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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY del Principado de Asturias 2/2005, de 20 de mayo,
de modificación de la disposición transitoria segunda
de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21
de octubre, del Consejo Consultivo.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley de modificación de la disposición transitoria
segunda de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21
de octubre, del Consejo Consultivo.

PREAMBULO

La Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octu-
bre, es la norma institucional que regula el Consejo Consultivo
del Principado de Asturias. El tiempo empleado en el cum-
plimiento de los trámites a que se refiere el apartado 1 de
su disposición transitoria primera, así como la necesidad de
cumplir los plazos legalmente establecidos en orden a la cons-
titución, organización y funcionamiento del Consejo Con-
sultivo, condiciona las siguientes fases necesarias para que
éste pueda comenzar de modo efectivo el ejercicio de su
función consultiva en el plazo inicialmente establecido en
la disposición transitoria segunda de la Ley.

Ello hace necesaria la modificación de la citada disposición
transitoria segunda para adecuar el marco legal a las exi-
gencias de la realidad e impedir que puedan producirse dila-
ciones o paralizaciones de los expedientes que vayan a entrar
dentro del ámbito competencial del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias. De este modo, en aras a garantizar
la seguridad jurídica y a evitar perjuicios a terceros, corres-
ponde fijar un nuevo plazo para el comienzo del ejercicio
de la función consultiva por parte del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias.

Artículo único.

Se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley
del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Con-
sejo Consultivo, que queda redactada de la siguiente forma:

“El Consejo Consultivo del Principado de Asturias comen-
zará a ejercer su función consultiva el día 2 de noviembre
de 2005, momento a partir del cual se sustanciarán ante el
mismo las consultas a las que se refieren los artículos 13
y 14 de esta Ley”.

Disposición final

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.

Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Presidente del Prin-
cipado, Vicente Alvarez Areces.—8.551.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 5 plazas de Auxiliar de Laboratorio,
en turno de promoción interna y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de
2005).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de I de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la pro-
visión, en turno de promoción interna, de 5 plazas de Auxiliar
de Laboratorio, en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta—expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
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cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

M. Francisca Copano Romero, titular, y Enrique Fernán-
dez Cabezas, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de
Técnicos Superiores, Escala de Veterinarios, de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Angel Gabriel Martínez Fernández y José Sors Fernández,
ambos Analistas de Laboratorio, e Ignacio Ortas González,
Capataz, todos ellos pertenecientes a la Administración del
Principado de Asturias.

María Angeles Méndez García y Alberto Víctor Fernán-
dez Buznego, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

José Antonio Pis Millán, Analista de Laboratorio; María
Fernanda Fernández Barros, perteneciente al Cuerpo de Téc-
nico Superiores, Escala de Veterinarios, y Arturo García
Peña, Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera; todos ellos
de la Administración del Principado de Asturias.

Ovidio Fernández García y Juan Tomás Díaz Pérez, ambos
representantes sindicales.

Secretaría:

Inés Rubio Merediz, titular, y Ana María Selles Díaz,
suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo de Gestión de la
Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 15 de junio de 2005,
a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, Aula Clarín, sito en la calle Julián
Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—8.419.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION EN TURNO DE 5 PLA-
ZAS DE AUXILIAR DE LABORATORIO EN TURNO PROMOCION
INTERNA Y REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO
INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias DE

18 DE FEBRERO DE 2005)

Personas excluidas

DNI Apellidos y nombre Causa de exclusión

071610381L Pedrosa Domínguez, Encarnación Omisión justificante antigüedad

— • —

RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 8 plazas de Titulado Grado Medio
(ATS/DUE)- ERA, en turno de promoción interna y

régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
15 de marzo de 2005).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido de 8 plazas de
Titulado Grado Medio (ATS/DUE)-ERA.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta–expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:
D. Mateo Martínez Celada, Médico Adjunto de la Admi-

nistración del Principado de Asturias, titular, y D. Víctor
Asensi Alvarez, Profesor titular de la Escuela Universitaria
de Enfermería de Oviedo, suplente.

Vocalías titulares:
D.ª Ana María Cristina González Rivera, Enfermera; D.

Gustavo Iglesias Cubero, Médico, y Doña Inés Cossío Rodrí-
guez, Enfermera, todos ellos pertenecientes a la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

D. Alfonso Meana Pérez y D. Faustino Manuel González
Pérez, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:
D.ª Eva María Fernández Tamargo Enfermera; D.ª M.

Inmaculada Gay Méndez Trelles, Enfermera, y D. José María
Díaz Pérez, Enfermero, todos ellos pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

D.ª María Josefa Fernández Suárez y D.ª M. de la Palma
Beltrán García, ambos representantes sindicales.

Secretaría:
D. Francisco José Gómez Pérez, titular, e Isidro Urones

Pascual, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuer-
po de Gestión de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 16 de junio de 2005,
a las 10.00 horas, en el Aula 1 G. Tributos del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en
la calle Julián Clavería, 11, de Oviedo.
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Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—8.420.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION EN TURNO DE PRO-
MOCION INTERNA Y EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO DE OCHO PLAZAS DE TITULADO GRA-
DO MEDIO (ATS/DUE)-ERA (BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias DE 15 DE MARZO DE 2005)

Personas excluidas

DNI Nombre Motivos exclusión

010840215Q Areces Suárez, Ana Isabel Incumplir base 2.1

009375244F Fernández Fulgueiras, Raúl
Oliveros

Omisión justificante antigüedad

• OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Pre-
sidencia del Principado, por la que se convoca una
beca de colaboración en la Oficina de Representación
del Principado de Asturias en Bruselas.

Visto el expediente tramitado para la concesión de una
beca de colaboración en la Oficina de Representación del
Principado de Asturias en Bruselas del que resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con el fin de promocionar la formación en
materias relacionadas con la Unión Europea, la Ley del Prin-
cipado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales para 2005, recoge en el programa corres-
pondiente una partida destinada a la concesión de beca en
la Oficina de Representación del Principado de Asturias en
Bruselas.

Segundo.—El Consejo de Gobierno, en su reunión del
19 de mayo de 2005, autoriza el gasto de referencia, con
cargo a la aplicación presupuestaria 01.01.112A-489.026 (Be-
ca Oficina de Bruselas), previa fiscalización de conformidad
por la Intervención General del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por Resolución de 5 de septiembre de 2003,
del Presidente del Principado de Asturias, se delegan en la
Secretaria General de la Presidencia las funciones adminis-
trativas que corresponden a la Presidencia (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 12.9.03).

Segundo.—Considerando las competencias atribuidas en
la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; en la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; en el artículo 41 del Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, en relación con lo dispuesto en los artículos 3 y

7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y
demás normativa de aplicación, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras para la concesión
mediante convocatoria pública de una beca de colaboración
en la Oficina de Representación del Principado de Asturias
en Bruselas, durante el curso académico 2005-2006, y que
figuran en anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la notificación o publicación del acto, en los términos
establecidos en el art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición, según lo establecido en los arts. 26 y 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, en relación
con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante el mismo órgano que lo ha dictado,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del
presente acto. No se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Presidente del Prin-
cipado.—P.A., la Secretaria General (Resolución de 2-9-03,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
12-9-03).—8.548.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
una beca de colaboración en la Oficina de Representación
del Principado de Asturias en Bruselas, durante un período
de doce meses.

La colaboración que deberá prestar el/la becario/a será
de 35 horas semanales y consistirá fundamentalmente en el
apoyo a las funciones desempeñadas por la Oficina de Repre-
sentación del Principado de Asturias en Bruselas.

Durante el período de duración de la beca, el/la becario/a
recibirá formación permanente en los distintos temas rela-
cionados con la Unión Europea y con las funciones desarro-
lladas por la Administración del Principado de Asturias en
Bruselas.

Segunda.—Requisitos:

Para participar en esta convocatoria, los solicitantes debe-
rán reunir los siguientes requisitos, que deberán ser justi-
ficados documentalmente, a excepción del requisito c), de
conformidad con lo establecido en la base cuarta, apartado
d), segundo párrafo, en lo relativo a los idiomas.
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a) Poseer una titulación universitaria superior, con fecha
de terminación posterior a 1 de enero de 2002. Los
títulos obtenidos en el extranjero o en centros espa-
ñoles no públicos deberán estar homologados por el
Ministerio de Educación.

b) Tener residencia en el territorio del Principado de
Asturias, y estar empadronado en uno de sus concejos
con un año de antelación al último día de presentación
de solicitudes.

c) Conocimiento suficiente de los idiomas inglés y fran-
cés.

d) No haber sido adjudicatario de estas becas en con-
vocatorias anteriores.

e) No estar incurso en alguna de las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario establecidas en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

El disfrute de la beca concedida, en virtud de esta con-
vocatoria, será incompatible con cualquier otra, pública o
privada. El incumplimiento de esta condición podrá dar lugar
a la revocación de la beca, de acuerdo con la base décima
de esta convocatoria.

Tercera.—Cuantía máxima y forma de pago de la beca:

Las cantidades que mensualmente procedan se abonarán
con cargo a los créditos previstos en los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias. El total del crédito pre-
supuestario comprometido asciende a 12.000 euros, cuya
financiación plurianual se desglosa, por cada ejercicio vin-
culado, en los siguientes importes: 3.000 euros con cargo al
concepto presupuestario 01.01.112A.489.026 del vigente pre-
supuesto para el año 2005, y 9.000 euros con cargo al pre-
supuesto del ejercicio 2006.

El/la becario/a recibirá en concepto de ayuda para la for-
mación la cantidad de 1.000 euros mensuales, o será la cuantía
proporcional si la duración fuese diferente, previo informe
favorable del Director de la Oficina de Representación del
Principado de Asturias en Bruselas.

Cuarta.—Lugar, plazo de presentación, y documentación de
las solicitudes:

Las solicitudes, dirigidas a la Secretaria General de la
Presidencia, se presentarán en el Registro General Central
de la Administración del Principado de Asturias, c/ Coronel
Aranda, 2, 33071 Oviedo, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, en el plazo
de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. En el caso que optaran
por presentar su solicitud en una oficina de correos, lo harán
en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada
antes de ser certificada.

A las mismas se acompañará necesariamente la siguiente
documentación:

a) Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura como anexo
II a la Resolución de convocatoria.

b) Fotocopia autenticada o compulsada del DNI o docu-
mento oficial acreditativo de la personalidad del
solicitante.

c) Fotocopia autenticada o compulsada del título uni-
versitario superior que posea o del resguardo de haber-
lo solicitado y del expediente académico completo
correspondiente a dicho/s título/s, con detalle de todas
las calificaciones obtenidas.

d) Original, fotocopia autenticada o compulsada de los
documentos justificativos de los requisitos exigidos,
en particular, certificado oficial de empadronamiento,
justificativo del requisito que se exige en la base segun-
da b).

Los requisitos y méritos alegados y no justificados
documentalmente no serán objeto de valoración. Que-
da exceptuado de dicha condición el conocimiento de
los idiomas inglés y francés, que deberá, en todo caso,
demostrarse mediante la realización de una prueba
oral y, en su caso, escrita a la vista del número de
participantes.

e) Declaración responsable relativa a los siguientes extre-
mos: No estar incurso en las prohibiciones a que se
refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas así como no haber sido adju-
dicatario de estas becas en convocatorias anteriores,
y si ha procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias.

f) Currículum vitae en el que se expresen, aquellos otros
méritos relacionados con los criterios de selección de
la beca, y que deberán estar debidamente justificados.

Quinta.—Comisión calificadora:

Una Comisión, se encargará de valorar las solicitudes pre-
sentadas y proponer la concesión de la beca convocada. Los
miembros integrantes de la Comisión de valoración, serán
los siguientes:

Presidenta:

Titular: D.ª M.ª Luz Robles García, Asesora, adscrita a
la Secretaría General de Presidencia del Principado. Suplente:
D.ª Juana M.ª González de Cabo, Secretaria General de la
Presidencia.

Vocales:

Titular: D.ª Paz Palacio Fernández, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Suplente:
D.ª Clara Soto García, Jefe del Servicio de Asuntos Generales
en la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores.

Titular: D. Juan Fernández Fernández, Jefe del Area de
Relaciones Exteriores de la Dirección General de Relaciones
Exteriores y Asuntos Europeos. Suplente: D. Enrique Rodrí-
guez Martín, del Ayuntamiento de Gijón.

Titular: D. Javier Velasco Mancebo, Director de la Oficina
de Representación del Principado de Asturias en Bruselas.
Suplente: D.ª Remedios Bordiú Cienfuegos-Jovellanos, Ges-
tora de U.E. en la misma Oficina de Bruselas.

Secretario/a:

Titular: D. Gonzalo Riesgo Fernández, Asesor U.E. de
la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos. Suplente: D.ª M.ª Angeles Casal Iglesias, Jefa de
Sección de Contratación y Asuntos Generales en la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios.



24–V–2005 8923BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sexta.—Selección:

A los efectos de la selección, se expresa que no se con-
sideran cumplidos los requisitos si éstos si no se encontraran
justificados documentalmente, excepción hecha de lo esta-
blecido en la base cuarta, apartado d), segundo párrafo, en
lo relativo a los idiomas.

El conocimiento suficiente de los idiomas inglés y francés
deberá, en todo caso, demostrarse mediante la realización
de una prueba oral, y, en su caso, escrita, a la vista de la
decisión de la Comisión de Valoración, en función del número
de participantes. Con este fin, la comisión calificadora con-
vocará a todos los candidatos, no excluidos, a la realización
de una prueba, que merecerá la calificación de apto o no
apto. Posteriormente, se valorarán los méritos alegados y jus-
tificados documentalmente de aquellos candidatos que hayan
obtenido la calificación de aptos.

Los méritos que habiendo sido alegados, no estuvieran
justificados documentalmente, no serán tomados en consi-
deración por la Comisión para su valoración.

La selección se llevará a cabo de acuerdo con el baremo
que a continuación se relaciona:

a) Expediente académico hasta un máximo de 4 puntos:

Aprobado = 1
Notable = 2
Sobresaliente = 3
Matrícula de Honor = 4

b) Formación específica en materias relacionadas con la
Unión Europea o sus políticas sectoriales: Hasta un
máximo de 2 puntos.

c) Otros méritos: Conocer otros idiomas oficiales de la
Unión Europea (hasta un máximo de 0.5 puntos),
haber realizado intercambios con Universidades Euro-
peas (hasta un máximo de 0.5 puntos).

Tras la correspondiente valoración, la comisión, podrá
someter a los aspirantes que estime conveniente a la
realización de una entrevista personal al objeto de
evaluar sus aptitudes y sus conocimientos.

d) Entrevista personal: Hasta un máximo de 3 puntos.

Séptima.—Adjudicación de la beca:

La Resolución por la que se conceda la beca convocada
se adoptará por la Secretaria General de la Presidencia, previa
propuesta de la Comisión de Valoración, en el plazo máximo
de tres meses, contados desde la fecha límite de presentación
de las solicitudes. La Resolución de concesión, que deter-
minará la fecha de inicio de la vigencia de la beca, se publicará
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si se apreciase que los aspirantes no reúnen méritos sufi-
cientes para la adjudicación de la beca, la convocatoria podrá
ser declarada desierta.

En caso de renuncia, desistimiento o revocación de la
beca concedida, la Comisión calificadora podrá proponer la
nueva adjudicación de la misma, por el resto del plazo de
vigencia de la beca, a los siguientes solicitantes que hayan
obtenido mejor puntuación. A tal efecto la resolución de
adjudicación contendrá una lista priorizada de reservas.

La concesión de la beca no crea vínculo contractual algu-
no, laboral o administrativo, entre el beneficiario y el Prin-
cipado de Asturias.

A partir de la publicación de la Resolución por la que
se adjudique la beca o se declare desierta la convocatoria,
los interesados dispondrán de un plazo de dos meses para
retirar la documentación a que se refiere la base cuarta. En
caso de no hacerlo, la Administración podrá proceder a su
destrucción dejando constancia de ello en el expediente
mediante la oportuna diligencia.

Octava.—Exoneración:

De acuerdo con el artículo 10.3.c) del Decreto 71/92, el
beneficiario de la beca quedará exonerado de la obligación
formal de acreditar, previamente al cobro de las mismas,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Novena.—Obligaciones de los Becarios.

Quienes resulten beneficiarios de las becas se compro-
meten a cumplir las bases de la convocatoria y demás normas
que resultan de aplicación, y, en particular la obligación de
colaboración y participación activa en las actividades que figu-
ran como propias del objeto de la convocatoria en su cláusula
primera.

Décima.—Revocación:

En caso de reiterado incumplimiento del becario/a, y a
propuesta del Director de la Oficina de Representación del
Principado de Asturias en Bruselas, la Secretaria General
de la Presidencia podrá acordar, previa audiencia al inte-
resado, la revocación de la beca concedida.

Undécima.—Normativa aplicable:

En todo lo no previsto en estas bases se aplicará lo dis-
puesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás
normas de general aplicación.

Anexo II

SOLICITUD DE ADMISION A BECA DE COLABORACION EN LA OFI-
CINA DE REPRESENTACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN

BRUSELAS

Datos personales

Apellidos ................................................................................................................
Nombre ........................................................... DNI ..........................
Domicilio a efectos de notificación ........................................................
Código Postal ............... Localidad ....................... Provincia ................
Tfno. .................................................... E-mail ...................................................

SOLICITA participar en la convocatoria de una Beca de Cola-
boración en la Oficina de Representación del Principado de
Asturias en Bruselas, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha .................................

Documentación que se acompaña:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
En ..........................., a ....... de ...................... de 2005

Firma

SRA. SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
convoca la VI edición de los premios “Adolfo Posada”.

La Consejería de Economía y Administración Pública, a
través del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, tiene entre sus fines el de investigación,
estudio, información, enseñanza y difusión de las materias
de Administración Pública.

Con tal objetivo, entre las actividades a realizar por el
IAAP “Adolfo Posada” se propone la convocatoria de la VI
edición de los premios “Adolfo Posada”. En este sentido,
de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar la VI edición de los premios “Adolfo
Posada” y aprobar la bases que regirán la convocatoria.

Segundo.—El importe del premio se satisfará con cargo
a la dotación económica prevista en la aplicación presupues-
taria 12.09-121C-489024 del vigente presupuesto de gastos.

B A S E S

Primera.—Objeto

Se convocan dos premios de acuerdo a las siguientes
modalidades:

A.—Estudios y trabajos científicos sobre la Administra-
ción Pública del Principado de Asturias o las Entidades Loca-
les de Asturias en cualquiera de sus aspectos jurídicos, his-
tóricos, socio culturales, económicos, políticos o adminis-
trativos.

B.—Iniciativas innovadoras que persigan la moderniza-
ción la Administración Pública del Principado de Asturias
o de las Entidades Locales de Asturias, incidiendo en las
técnicas y métodos de la gestión pública susceptibles de con-
tribuir mediante su aplicación a la organización, a mejorar
la realización de las funciones y la prestación de los servicios
públicos.

Segunda.—Destinatarios

En la modalidad A podrán concurrir al premio trabajos
inéditos o publicados en los doce meses anteriores a la con-
vocatoria, sobre las materias relacionadas en la base anterior
realizados individualmente o en grupo. En todo caso, las obras
no deberán haber sido premiadas con anterioridad.

En la modalidad B se presentarán aquellas experiencias,
iniciativas o prácticas innovadoras que se hayan desarrollado
en cualquiera de las administraciones públicas relacionadas
en la base primera.

Tercera.—Presentación de las obras

Modalidad A: Los trabajos escritos en español serán ori-
ginales y se presentarán cuatro ejemplares impresos en for-
mato A-4 mecanografiados a doble espacio, por una sola
cara, con una extensión mínima de 75 páginas y en soporte
informático (formato word).

Modalidad B: En el caso de las iniciativas innovadoras
se presentará una memoria descriptiva por escrito y en soporte
informático acompañada de cuantos elementos permitan
determinar su contenido y su aplicación a la Administración.

En los trabajos no figurará ningún dato personal, debiendo
constar exclusivamente el título del mismo. En sobre aparte,
rotulado con el título del trabajo y la modalidad por la que
se opte al premio, se harán constar los datos personales,
profesionales y de titulación del autor o autores.

Los trabajos se presentarán en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” (Avda. de Julián
Clavería n.º 11, 33006 Oviedo), en plazo que finalizará el
día uno de septiembre de 2005, a las catorce horas.

Cuarta.—Jurado

Para el examen de los trabajos presentados y, en su caso,
adjudicación de los premios, se designará un jurado por el
Consejero de Economía y Administración Pública que estará
presidido por éste o persona en quien delegue e integrado
por cuatro vocales nombrados entre personas de reconocido
prestigio en el ámbito de las Administraciones Públicas y
un Secretario, designado entre el personal del IAAP “Adolfo
Posada”, que actuará con voz pero sin voto.

El funcionamiento del jurado se regirá por las normas
contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinto.—Premio

El premio consistirá en 6.000 euros para cada una de
las dos modalidades y un diploma acreditativo, pudiendo,
a juicio del jurado, otorgarse íntegramente a un solo trabajo,
dividirse en partes iguales si hubiere varios trabajos premia-
bles de calidad análoga, o, en su caso, declararse desierto.

El premio estará sujeto a la correspondiente retención
de acuerdo con la Ley 40/98, de 9 de diciembre, reguladora
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Sexta.—Resolución

El jurado emitirá el fallo del premio antes del uno de
octubre de 2005 y elevará propuesta al Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública cuya resolución será publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y notificada a todos los participantes.

La entrega del premio tendrá lugar en la fecha que se
determinará oportunamente.

Septima.—Pago del premio

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuen-
ta designada por los premiados.

Los premiados quedan exonerados de la obligación formal
de hallarse al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con Hacienda
del Estado y del Principado de Asturias.
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Octava.—Derechos de edición

La Administración del Principado de Asturias se reserva
el derecho a editar el trabajo o trabajo premiados así como
los derechos de uso y explotación de aquellas iniciativas que
hayan sido premiadas.

Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores
dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha en que
les sea notificado el fallo del jurado.

Novena.—Aceptación de las bases

La presentación de trabajos para el premio implicará la
aceptación por sus autores de las presentes bases, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de
subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero.

Decima.—Información

El Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada” facilitará información sobre la convocatoria en el
teléfono 985.10.84.03 y a través de la página web:
http://www.princast.es/tematico/iaap.

Undecima.—Incidencias

Las incidencias que puedan plantearse y los supuestos
no previstos en las presentes bases serán resueltas por el
Consejero de Economía y Administración Pública.

Contra la presente resolución y los actos administrativos
que de ella se deriven, por poner fin a la vía administrativa,
sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses desde el día siguiente a su publicación, sin perjuicio
del potestativo recurso de reposición ante el Consejero de
Economía y Administración Pública en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos.

Oviedo, 5 de abril de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—7.881.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convoca pro-
cedimiento para la selección y contratación de profe-
sores especialistas para la Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias, Conservatorio Superior y Escue-
la Superior de Arte Dramático del Principado de
Asturias.

El artículo 33.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación
General del Sistema Educativo, que no ha sido expresamente
derogado por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, regula la figura del profesor
especialista, con la finalidad de incorporar al ámbito educativo
de la formación profesional específica a personas, profesio-
nales en una determinada área, vinculadas al ámbito laboral,
que puedan aportar al alumnado de esas enseñanzas su espe-
cial cualificación en materias muy concretas y siempre tenien-
do en cuenta las necesidades del sistema educativo.

Por otra parte, la disposición adicional decimoquinta,
apartados 6 y 7 de la misma Ley, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Evaluación,
la Participación y el Gobierno de los Centros Docentes (dis-

posición final segunda, apartado tres), que tampoco ha sido
derogado por la citada Ley de Calidad, extiende la posibilidad
de contratación de este tipo de profesorado a las enseñanzas
artísticas.

En desarrollo de los citados preceptos se dictó el Real
Decreto 1560/1995, de 21 de septiembre (B.O.E. de 21 de
octubre), por el que se regula el régimen de contratación
de profesores especialistas en centros públicos.

La alta especialización que exigen las enseñanzas artísticas
genera, en algunos casos, que a la hora de cubrir plazas vacan-
tes por medio de profesorado en régimen de interinidad,
sea difícil su provisión con aspirantes de las especialidades
con atribución docente que tengan la debida cualificación
para impartir determinadas áreas, materias o módulos, lo
que hace necesario recurrir a la contratación de profesores
especialistas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, previo informe
de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias,
del Conservatorio Superior del Principado de Asturias y de
la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de
Asturias, y de acuerdo con la Resolución de 20 de octubre
de 2003, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se delegan competencias en el titular
de la Consejería de Educación y Ciencia,

R E S U E L V O

Primero.—Objeto.

Es objeto de esta convocatoria la provisión de los puestos
de profesorado especialista en la Escuela Superior de Arte
de Avilés, en el Conservatorio Superior del Principado de
Asturias y en la Escuela Superior de Arte Dramático del
Principado de Asturias, para el curso 2005/2006, correspon-
diente a las áreas, materias o módulos que se relacionan
en el anexo I.

Segundo.—Participantes y requisitos.

Para ser admitidos a este procedimiento selectivo, los aspi-
rantes deberán reunir, a la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, los requisitos generales y específicos
siguientes:

1. Requisitos generales.

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, o nacional de algún
Estado al que, en virtud de los tratados internacionales
celebrados por la unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los
nacionales de alguno de los demás Estados miembros
de la Unión Europea y, cuando así lo prevea el corres-
pondiente tratado, el de los nacionales de algún Estado
al que, en virtud de los tratados internacionales cele-
brados por la unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo,
con las mismas condiciones, podrán participar sus des-
cendientes y los de su cónyuge, menores de 21 años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado
la edad establecida, con carácter general, para la
jubilación.
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c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las funciones correspondientes al puesto
al que se opta.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por sentencia
firme para el ejercicio de funciones públicas. Los aspi-
rantes cuya nacionalidad no sea la española deberán
acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,
el acceso a la función pública.

e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar
pendiente del correspondiente nombramiento del mis-
mo cuerpo al que se refiere la convocatoria.

2. Requisitos específicos.

2.1. Los aspirantes a ser contratados como profesores
especialistas deben haber desarrollado, con anterioridad a
la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, una actividad remunerada en el campo profesional
correspondiente a la especialidad a la que aspira, fuera del
ámbito de la docencia, durante al menos tres años.

2.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba en la que se comprobará que
poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral
y escrita en esta lengua. Están exentos de realizar esta prueba
quienes estén en posesión del Diploma Intermedio o Superior
de Español como Lengua Extranjera establecido por el Real
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan
los diplomas de español como lengua extranjera (B.O.E. de
8 de noviembre), o del Certificado de Aptitud de Español
para Extranjeros obtenido en las Escuelas Oficiales de Idio-
mas o el Título de Licenciado en Filología Hispánica o Romá-
nica. El certificado correspondiente será aportado por el aspi-
rante con la documentación que acompañe a la solicitud para
tomar parte en la convocatoria.

Asimismo, estarán exentos de la realización de la citada
prueba aquellos aspirantes cuyo título alegado para participar
en la convocatoria haya sido emitido por el Estado Español
y los nacionales de países cuya lengua oficial sea el castellano.

2.3. El contenido de la prueba de acreditación del cono-
cimiento del castellano se ajustará a lo dispuesto en el Real
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan
los diplomas de español como lengua extranjera (B.O.E. de
8 de noviembre), según consta en el anexo II. Esta prueba
se realizará en el lugar y fecha que determine la Dirección
General de Recursos Humanos.

El Tribunal para la realización de esta prueba estará cons-
tituido por funcionarios del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria de la especialidad de Lengua Castellana
y Literatura.

La prueba se calificará de “apto” o “no apto”, siendo
necesario obtener la valoración de “apto” para a pasar a
realizar la fase de selección. Una vez concluida y calificada
la prueba se expondrán en el lugar de realización los resul-
tados obtenidos en la misma.

Tercero.—Solicitudes.

1. Todas aquellas personas que, reuniendo los requisitos,
deseen concurrir a este procedimiento, deberán hacerlo cons-

tar en instancia que se ajustará al modelo que se publica
como anexo III a la presente Resolución y que será facilitado
en la Consejería de Educación y Ciencia.

2. Los aspirantes que presenten algún tipo de minusvalía
y requieran algún tipo de adaptación deberán indicarlo en
el correspondiente apartado de la solicitud, acompañado del
correspondiente informe médico, adjuntando además escrito
que indique la minusvalía que sufren y, en su caso, las adap-
taciones de tiempo y medios que solicitan para la defensa
del proyecto de trabajo, de forma que tengan igualdad de
oportunidades respecto a los demás aspirantes.

3. Los aspirantes declarados aptos en las anteriores con-
vocatorias de profesores especialistas están exentos de pre-
sentar solicitud, siempre que las materias sean idénticas. Los
aspirantes seleccionados mediante la presente convocatoria
serán incorporados, de acuerdo con la puntuación alcanzada,
tras los aspirantes seleccionados en anteriores convocatorias.

Cuarto.—Lugar y plazo de presentación.

1. Las solicitudes, dirigidas al Consejero de Educación
y Ciencia, se presentarán, preferentemente, en la Oficina de
Registro General del Principado, sito en la calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, 33005, de Oviedo, o bien
en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes y de la docu-
mentación que a las mismas se adjunte será de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Quinto.—Documentación que debe ser presentada.

Junto con la instancia de participación, los interesados
adjuntarán:

1. Informe de vida laboral o certificación equivalente de
la mutualidad laboral a la que estuviere afiliado, donde conste
la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el
período de contratación, o, en su caso, el período de coti-
zación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.

2. Certificación de la empresa en la que conste especí-
ficamente la duración del contrato, la actividad desarrollada
y el período de tiempo en el que se ha realizado dicha acti-
vidad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, cer-
tificación del alta en el impuesto de actividades económicas
y justificantes de pago de dicho impuesto.

3. Currículum vitae, ajustado al modelo que figura como
anexo IV a la presente Resolución, acompañado de fotocopia
simple de toda la documentación justificativa que estime el
aspirante.

4. Proyecto de trabajo, redactado en un máximo de diez
folios a doble espacio y por una sola cara, basado en las
realizaciones y dominios profesionales asociados a las uni-
dades de competencia de cada uno de los módulos, áreas
o materias por la que se participa, de acuerdo con lo esta-
blecido en el correspondiente Real Decreto del título, según
consta en el anexo V.

No obstante lo anterior, si en cualquier momento del
desarrollo del proceso, esta Administración Educativa tuviese
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conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee alguno
de los requisitos exigidos en los términos previstos en esta
convocatoria, podrá requerir al interesado para que acredite
su posesión en el plazo de diez días, según lo establecido
en el artículo 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con apercibimiento de
que, si no lo hiciera, quedaría excluido del proceso.

Sexto.—Relación de admitidos y excluidos.

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección General de Recursos Humanos publicará la rela-
ción de admitidos, ordenadas alfabéticamente, así como la
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, las
cuales serán expuestas en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, así como en la página web:
www.educastur.princast.es.

2. Las reclamaciones contra estas relaciones de admitidos
y excludidos habrán de presentarse en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir de su exposición pública.

3. Examinadas las reclamaciones e incidencias y, en su
caso, atendidas, el Director General de Recursos Humanos
aprobará las relaciones definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos.

Séptimo.—Procedimiento de selección.

Para la selección de las personas que hayan de ser con-
tratadas como profesores especialistas se tendrá en cuenta
la experiencia profesional de los participantes, así como su
competencia profesional. Con este fin, el procedimiento de
selección constará de las siguientes fases:

1. Realización de una entrevista ante la Comisión de Selec-
ción sobre el contenido del currículum vitae pudiendo, a peti-
ción de la citada Comisión de Selección, incluir una demos-
tración práctica. Esta fase será valorada de cero a cinco pun-
tos. Para poder ser seleccionado como profesor especialista
se deberá alcanzar en la entrevista una puntuación mínima
de 2,5 puntos.

2. Méritos referentes a la experiencia profesional. Para
la determinación de los méritos referentes a la experiencia
profesional de los candidatos, se valorará con un punto cada
año completo y con 0,08 puntos cada mes. Este apartado
se calificará de cero a seis puntos, debiendo alcanzarse un
mínimo de tres para pasar a la siguiente fase.

3. Lectura y defensa del proyecto de trabajo, que será
valorado de cero a cuatro puntos, siendo necesario obtener,
al menos, dos puntos para poder ser seleccionado como pro-
fesor especialista.

La fecha, lugar y hora de celebración de la entrevista
se especificará con la publicación de las listas de admitidos
y excluidos. El llamamiento será único para todos los aspi-
rantes, decayendo de su derecho los que no respondan al
mismo. Los sucesivos llamamientos de los aspirantes se harán
públicos por la Comisión de Selección en los locales donde
se haya realizado la fase anterior con 24 horas, al menos,
de antelación al comienzo de la misma.

De conformidad con el sorteo público celebrado por la
Consejería de Educación y Ciencia el orden de actuación
de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra D.

Octavo.—Comisión de Selección.

Para la valoración de las fases del procedimiento de selec-
ción el Consejero de Educación y Ciencia nombrará una
Comisión de Selección que estará formada por:

— Presidente: Un funcionario de una especialidad rela-
cionada con el área, materia o módulo objeto de esta
convocatoria.

— Vocales: Dos funcionarios de una especialidad rela-
cionada con el área, materia o módulo objeto de esta
convocatoria, ejerciendo las funciones de secretario el
funcionario de menor edad.

La Comisión de Selección podrá proponer la incorpo-
ración de asesores especialistas a sus trabajos, así como ayu-
dantes para la realización de funciones técnicas de apoyo,
limitándose éstos a prestar su colaboración en sus especia-
lidades técnicas. Su designación corresponderá al Consejero
de Educación y Ciencia. Los asesores se limitarán al ejercicio
de sus competencias y colaborarán con la Comisión de Selec-
ción exclusivamente en tareas relativas a dicha función
asesora.

Los miembros de las Comisiones de Selección estarán
sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas
en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Asimismo, tendrán derecho a percibir las dietas e indem-
nizaciones que les correspondan por razones del servicio, de
acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

Noveno.—Relación de seleccionados.

1. Las Comisiones de Selección, una vez concluido el pro-
cedimiento y valoradas cada una de sus fases, determinarán
la puntuación total obtenida por los aspirantes, que se corres-
ponderá con la suma de la puntuación de la entrevista más
la correspondiente a la valoración de los méritos referentes
a la experiencia profesional, incrementándose, en su caso,
con la obtenida en la lectura y defensa del proyecto de trabajo.
Finalizado el proceso de valoración, la Comisión elaborará
una relación provisional de seleccionados, ordenados de
mayor a menor puntuación, que será expuesta en los tablones
de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia, de
la Escuela Superior de Arte Dramático de Gijón, del Con-
servatorio Superior de Oviedo y de la Escuela Superior de
Arte de Avilés, así como en página web: www.educástur.prin-
cast.es.

De conformidad con lo dispuesto en el punto séptimo
de esta Resolución, los aspirantes seleccionados serán aque-
llos que hayan alcanzado, en cada una de las fases del pro-
cedimiento, una puntuación mínima del 50%, ordenados de
mayor a menor puntuación.

2. Las reclamaciones contra la relación provisional de
seleccionados habrán de presentarse en el plazo de cinco
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en los lugares mencionados en el apartado sexto.

3. Examinadas las reclamaciones e incidencias, la Comi-
sión de Selección elevará las propuestas definitivas de selec-
cionados al Consejero de Educación y Ciencia, quien apro-
bará las relaciones de aspirantes seleccionados, con indicación
de la puntuación obtenida.

Décimo.—Características de la contratación de profesores
especialistas.

La contratación de profesores especialistas se ajustará a
lo dispuesto en el Real Decreto 1560/1995, de 21 de sep-
tiembre, por el que se regula el régimen de contratación
de profesores especialistas, respetando los llamamientos el
orden establecido en la respectivas relaciones de seleccio-
nados.
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Undécimo.—Interpretación de la presente Resolución.

Todas las cuestiones que se planteen en relación con el
proceso regulado por la presente Resolución se solventarán
por la Dirección General de Recursos Humanos.

Duodécimo.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que corresponda en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa
interposición con carácter potestativo de recurso de repo-
sición ante el Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo, en este caso, simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia (P.D. Resolución de 20-10-2003; BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 26-12-2003).—8.144.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden convocatoria de subvenciones
a Corporaciones Locales para información turística.

Vista la propuesta de resolución elaborada por la Comi-
sión de Valoración de la convocatoria de subvenciones a Cor-
poraciones Locales para información turística, y conforme
a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 7 de febrero de 2005,
de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, se convocaron convocatoria de subvenciones a
Corporaciones Locales para formación turística. Para hacer
frente a dichas subvenciones existe consignación presupues-
taria en el concepto 14.02.751 A.467.000 de los vigentes Pre-
supuestos del Principado de Asturias.

Segundo.—Reunida la Comisión de Valoración con fecha
27 de abril de 2005, examinadas todas las solicitudes pre-
sentadas y a la vista de la cuantía total de las subvenciones
solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin,
y teniendo en cuenta los criterios de valoración a los que
se hace referencia en la base sexta de la resolución de con-
vocatoria, se acordó proponer la concesión de subvención
a las Corporaciones Locales relacionadas en el anexo I, que
suman un total de 53 expedientes, siendo el importe total
de la concesión 141.867,57 euros. Dicho anexo I consta de
4 hojas, comenzando por Ayuntamiento de Mieres (n.º expte.
2005/006530) y concluyendo en Ayuntamiento de Cudillero
(n.º Expte. 2005/009859).

Fundamentos de derecho

Primero.—Artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, en cuanto a la competencia de la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en relación con
la Resolución de 7 de enero de 2005, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se con-
vocan convocatoria de subvenciones a Corporaciones Locales
para información turística, y la propuesta de la Comisión
designada al efecto para la valoración de las solicitudes
presentadas.

Segundo.—Artículo 41.1 del Decreto Legislativo 2/98, de
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
régimen económico y presupuestario, que habilita al Con-
sejero correspondiente por razón de la materia para autorizar
y disponer los gastos propios de los servicios a su cargo hasta
el límite que contemplen las sucesivas Leyes de Presupuestos.

Tercero.—Artículo 10.3 del citado Decreto 71/92 en rela-
ción con el 10.1 del mismo texto legal, en lo que se refiere
a la exoneración de la obligación de acreditar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social de las
Corporaciones Locales.

Cuarto.—Artículos 11 y 12 del citado Decreto 71/92 en
lo relativo a la obligación de justificación documental en la
forma y plazos previstos en la resolución de convocatoria,
del cumplimiento de la finalidad que motive la concesión
de subvención para proceder a su abono, en relación con
la base séptima de la resolución de convocatoria.

Quinto.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
11 de mayo de 2005 ha emitido informe en el que se fiscaliza
de conformidad la propuesta.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente:

R E S U E L V O
Primero.—Conceder, a la vista de la cuantía total de las

subvenciones solicitadas y del crédito presupuestario desti-
nado a tal fin, subvención a las Corporaciones Locales rela-
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cionadas en el anexo, Corporaciones que suman un total de
53 expedientes, siendo el importe total de la concesión de
141.867,57 euros. Dicho anexo consta de 4 hojas, comenzando
por Ayuntamiento de Mieres (n.º expte. 2005/006530) y con-
cluyendo en Ayuntamiento de Cudillero (n.º expte.
2005/009859).

Segundo.—Disponer el gasto por importe total de
141.867,57 euros.

Tercero.—La Corporación Local deberá aceptar la sub-
vención concedida, con el compromiso definitivo de afrontar
la iniciativa propuesta y los gastos que ello conlleva, en su
caso, en un plazo de un mes contado a partir de aquél en
el que la Corporación Local haya recibido la comunicación.
De no llevarse a cabo tal aceptación, se entenderá que la
Corporación renuncia a la subvención concedida.

Cuarto.—El abono de la subvención procederá una vez
que la Corporación Local haya presentado la justificación
de los gastos efectuados y la acreditación del cumplimiento
de las condiciones establecidas con motivo de la concesión.

La justificación de los gastos efectuados se realizará
mediante copias autentificadas del contrato, nóminas y bole-
tines de cotización a la Seguridad Social del personal dedicado
a la atención de la oficina de turismo, acompañadas de cer-
tificación expedida por el Secretario o Interventor de la Cor-
poración sobre las cantidades abonadas en concepto de sala-
rios y cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, se deberá acompañar una Memoria anual de
la actividad desarrollada en la oficina de turismo e Informe
del Interventor de la Corporación comprensivo de las sub-

venciones concedidas para la misma finalidad, con indicación
de sus respectivas cuantías o en su caso, informe negativo
sobre dichos extremos.

El plazo para la justificación de las subvenciones con-
cedidas finalizará el día 31 de octubre de 2005.

Quinto.—Se exonera a las Corporaciones Locales bene-
ficiarias de subvención de la obligación de acreditar sus obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social.

Sexto.—Proceder a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recursos contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—8.329.

ANEXO

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas a favor de inmigrantes.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, que fueron transferidas
en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero,
y 667/1984, de 8 de febrero, la nueva Ley 1/2003, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias en
su art. 44, establece la posibilidad de que la Comunidad Autó-
noma establezca “programas de subvenciones que se con-
cederán de acuerdo con el interés social de los distintos ser-
vicios y proyectos, con la adecuación a los objetivos señalados
por la planificación autonómica en materia de servicios socia-
les y con las garantías ofrecidas para su realización por la
entidad promotora”.

Segundo.—Por Resolución de fecha 17 de marzo de 2005
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social ha iniciado pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones por el pro-
cedimiento ordinario de concurrencia competitiva favor de
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas a
favor de inmigrantes, adaptado a la normativa sobre sub-
venciones contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, junto con los de eficacia y eficiencia.

Tercero.—Con fecha 18 de marzo de 2005, la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones,
ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su concesión
por convocatoria pública, por importe de 196.172,00 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A-484-017,
de la vigente Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2005, y
se ha expedido el correspondiente documento de retención
de crédito (número de expediente 2005-1600003639).

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
20 de abril de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable (número de expediente 2005-1600004064).

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de servicios sociales se halla atribuida a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comu-
nidad Autónoma.

Segundo.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de
subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases
reguladoras de misma.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social al amparo de lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 196.172,00
euros, con cargo a la aplicación 1603-313A-484-017, con des-
tino a la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para el desarrollo de programas a favor de inmi-
grantes.
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Segundo.—Aprobar las bases que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso,
se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletines Oficiales del Estado número 285, de 27 de
noviembre, y número 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 301, de 31 de
diciembre).

Oviedo, 20 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—7.653.

B A S E S

I.—Objeto

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a enti-
dades sin ánimo de lucro, que realicen tareas en el campo
de los servicios de información, acogida básica y sensibili-
zación dirigidos a la integración social de la población inmi-
grante residente en el territorio del Principado de Asturias.

No serán tenidos en cuenta aquellos proyectos que con-
lleven acciones que sean objeto de otras convocatorias públi-
cas de subvenciones específicas para tal finalidad.

II.—Entidades beneficiarias, requisitos

1. Podrán concurrir las asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro que lleven a cabo programas dirigidos a la
población inmigrante, debiendo reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Estar legalmente constituidas.

b) Carecer de fin de lucro, circunstancia que constará
de forma explícita en los estatutos.

c) El ámbito de actuación deberá circunscribirse al terri-
torio del Principado de Asturias.

d) Tener un funcionamiento democrático, con represen-
tación en los órganos de gobierno de la entidad de
los distintos estamentos vinculados por el servicio
prestado.

e) Que sus planes o programas estén incardinados en
los de análoga naturaleza que la Comunidad Autó-
noma tenga establecidos.

f) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

g) Haber justificado debidamente los gastos correspon-
dientes a las subvenciones concedidas por la Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social.

h) En el caso de Fundaciones, haber presentado las Cuen-
tas Anuales, que comprenden el balance, la cuenta
de resultados y la memoria de la situación financiera
y de los resultados de la Fundación, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.

2. No podrán obtener la condición de entidades bene-
ficiarias de las subvenciones reguladas en la presentes bases,
aquéllas en las que concurran las circunstancias previstas en
el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

III.—Cuantía de las subvenciones

Las subvenciones por importe global máximo de
196.172,00 euros, se financiarán con cargo al programa Pres-
taciones y Programas Concertados de la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social del Principado de Asturias, aplicación
presupuestaria 16.03.313A-484.017.

El importe de la subvención vendrá determinada en fun-
ción del crédito disponible y de las solicitudes presentadas
y la cuantía máxima a conceder no podrá exceder del 80%
del coste del proyecto presentado.

La concesión de la subvención por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
podrá superar el coste del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2005.

En ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

IV.—Solicitud y documentación

Junto con la solicitud (anexo I), se adjuntará necesaria-
mente, la siguiente documentación:

1. Acreditación de la representación o poder legal de la
entidad solicitante.

2. En el caso de asociaciones o fundaciones, fotocopia
compulsada de los estatutos, así como el documento acre-
ditativo del número de registro correspondiente. En el caso
de tratarse de instituciones subvencionadas en ejercicios ante-
riores, la copia de los estatutos podrá sustituirse por una
declaración responsable del firmante de la solicitud, haciendo
constar que los mismos no han sufrido modificación alguna.
(anexo II).

3. En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.

4. Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
cuyo modelo se acompaña a la presente resolución como
anexo III (sólo para entidades que concurren por primera
vez a convocatoria o que soliciten un cambio de su cuenta).
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5. Declaración responsable de la entidad solicitante (anexo
IV) relativa a los siguientes extremos:

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en con-
vocatoria anterior.

• Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

• Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada, directa-
mente o con financiación de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

6. Acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tri-
butarias y de seguridad social. La acreditación se efectuará
mediante certificación expedida por la Intervención General
del Principado de Asturias y de la Tesorería Territorial de
la Seguridad Social y, en su defecto, conforme a lo dispuesto
en el artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen de subvenciones. En el caso de
gozar de alguna exención tributaria, se presentará documen-
tación que acredite la concesión efectiva de dicha exención.

7. Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería, sólo en el caso de que no se haya acudido
en el presente ejercicio o en el anterior a alguna solicitud
en materia de servicios sociales (anexo V). En todo caso,
sí será necesario presentar el presupuesto de ingresos y gastos
de la entidad para el ejercicio de 2005 y el balance cerrado
del ejercicio anterior, firmado por la persona responsable
(anexo VI).

8. Descripción explicativa del proyecto/programa según
modelo que se facilitará en esta Consejería y que figura como
anexo VII.

9. En el caso de Fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.

10. Acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación o de haber
cumplido con lo establecido en la disposición transitoria pri-
mera de la citada Ley, salvo que esta documentación ya obre
en el expediente.

Cuando la entidad solicitante ya hubiera presentado con
anterioridad ante la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
los documentos exigidos, podrá acogerse a lo establecido en
el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde su presentación y no hayan expe-
rimentado ninguna modificación. En este caso debe indicarse
la fecha y procedimiento a que hacían referencia, incluyendo
número de expediente.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada, la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que
en su caso, pueda otorgarse.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra.

Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo presen-
tarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza, n.º 32, 33001-Oviedo,
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38, párrafo segundo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 1 mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

VI.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor, comprobará y verificará que se hallan debi-
damente cumplimentadas y documentadas de conformidad
con lo establecido en la base IV de la presente convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por
desistido en su petición, archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

VII.—Criterios de adjudicación de las subvenciones

1. Con carácter general se dará prioridad a aquellos pro-
yectos que se adecuen a los siguientes ejes programáticos:

1.1 Información, formación, orientación y asesoramiento,
comprende las siguientes actividades: (Hasta 20 puntos)

a) Servicio de orientación legal y asesoramiento sobre
derechos y, en general sobre recursos sociales de otros
sistemas de atención, servicios de traducción e inter-
pretación, mediación intercultural entre los inmigran-
tes y la sociedad de acogida.

b) Acciones de formación e información y acompaña-
miento para la incorporación sociolaboral.

c) Acciones educativas, especialmente en el ámbito de
las lenguas.

d) Formación del personal que trabaja dentro de las
entidades.

1.2. Acogida básica, comprende las siguientes actividades:
(Hasta 30 puntos)

a) Alojamiento y manutención.

b) Ayudas económicas (transporte, gestiones diversas y
dinero de bolsillo).

c) Derivaciones a otros programas de segunda acogida
y apoyo especial en el momento de la salida del
programa.
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d) Atención a colectivos específicos (menores, muje-
res...).

1.3. Sensibilización, comprende actividades de: (Hasta 10
puntos)

a) Sensibilización ciudadana y lucha contra la discrimi-
nación: Acciones dirigidas tanto a la población inmi-
grante como al conjunto de la ciudadanía difundiendo
valores y actitudes positivas de aceptación y respeto
a la diversidad.

b) Participación ciudadana de los inmigrantes, cuyos
objetivos son:

• Promover la incorporación de los inmigrantes a las redes
sociales y a la vida comunitaria.

• Fomentar la creación de asociaciones de inmigrantes.
• Apoyar las nuevas entidades que se creen.

Los proyectos que desarrollen actividades referidas al eje
1.3 “Sensibilización”, deberán, además, desarrollar alguna de
las actividades comprendidas en los anteriores ejes.

2. Por otro lado, se tendrán en cuenta también además
de la adecuación a los programas declarados como prioritarios
en la presente convocatoria, los siguientes:

2.1. Adecuación del programa: (Hasta 20 puntos)

• Determinación de los objetivos: Se tendrá en cuenta
que los objetivos que se pretenden alcanzar por la enti-
dad solicitante sean acordes asimismo con: el Plan de
Area de la Consejería (los tres ejes programáticos); inte-
grados y en coordinación con los servicios sociales de
base, otros servicios públicos y/o otros recursos del terri-
torio; en los cuales se prevea la participación activa de
la población destinataria y donde se definan los indi-
cadores cuantitativos y cualitativos, los medios técnicos,
personales y materiales con que se cuenta, el calendario
de realización y el impacto previsto del proyecto.

• Se valorará especialmente la implantación de un sistema
de control y evaluación propio de la asociación mediante
el establecimiento de indicadores que permitan medir
el grado de cumplimiento de los objetivos.

• Presupuesto del programa: Se tendrá en cuenta el coste
efectivo de realización del programa, la financiación que
aporta la Asociación, en su caso, el coste medio por
usuario y el presupuesto mínimo necesario para poder
realizar el proyecto.

2.2. Voluntariado: Se tendrán en cuenta los programas
que impliquen una mayor participación de voluntarios en
la realización de sus actividades: (Hasta 10 puntos)

2.3. Se valorarán aquellos programas, en los que, per-
sistiendo la necesidad real, la evaluación de las actividades
realizadas con anterioridad (presupuesto, duración, inversión
prevista y optimización de los recursos pretendidos, grado
de integración y coordinación con otros programas, así como
los medios técnicos, personales y materiales para la conse-
cución de los objetivos) haya sido positiva. (Hasta 10 puntos).

2.4. Se considerarán de forma prioritaria proyectos que
impliquen a varias asociaciones trabajando en red. (Hasta
20 puntos).

VIII.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión

La Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará
integrada por el Director General de Servicios Sociales Comu-

nitarios y Prestaciones como Presidente, actuando como voca-
les la Jefa del Area de Programas Concertados y tres fun-
cionarios adscritos a la citada Dirección General, actuando
la Jefa de Sección de Subvenciones como Secretaria.

A la vista de las solicitudes presentadas y de los informes
técnicos evacuados, la Comisión de Valoración levantará acta
y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta
de resolución de concesión y denegación de subvenciones
de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
la base anterior y supeditada a la planificación general de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así como a las
limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución de la convocatoria,
se elevará ésta, a través del Servicio de Prestaciones, a la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, órgano
competente para resolverlas.

IX.—Resolución

1. El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la fina-
lización del plazo para la presentación de solicitudes.

Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que ésta es deses-
timatoria.

2. Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa,
recogerá las entidades a las que se otorgan y/o deniegan sub-
venciones, los proyectos que se subvencionan, el importe de
las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas a las
entidades beneficiarias, así como las formas y condiciones
de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas
siendo notificada a los interesados y publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones

Las entidades beneficiarias de las subvenciones conce-
didas en la presente convocatoria vendrán obligadas a jus-
tificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que
motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos en la forma y plazos que se señalan a continuación:

A.—En cuanto a la forma, la justificación se realizará apor-
tando un balance económico, conforme al modelo que figura
en el anexo VIII.

Dicho balance vendrá acompañado según el tipo de gasto
realizado en relación con la naturaleza de la actividad sub-
vencionada, por la siguiente documentación:

• Gastos en general:

1. Deberán presentarse facturas o recibos que reúnan los
siguientes requisitos:

I.—Figurarán extendidos a nombre de la entidad percep-
tora de la subvención, especificándose detalladamente el
material suministrado o el servicio prestado.
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II.—Tanto en las facturas como en los recibos debe
figurar:

a) Número de factura (no exigible en los recibos).

b) Datos identificativos (nombre, apellidos, denomina-
ción o razón social del expedidor, NIF y domicilio).

c) Datos identificativos del destinatario, que deberá ser
la entidad subvencionada.

d) Descripción detallada y precio unitario de la operación
y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA
correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta
dentro del precio podrá indicarse la expresión “IVA
incluido”.

e) Lugar y fecha de emisión.

III.—Se indicará la forma de pago de la factura: Metálico,
transferencia o cheque, en los dos últimos supuestos se acom-
pañará extracto bancario de la operación. (Esta exigencia
no será de aplicación a los gastos correspondientes a sumi-
nistros de agua, electricidad, combustible para calefacción
y teléfono.

2. En ningún caso se consideran gastos subvencionables
los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recu-
peración o compensación, por lo que únicamente serán admi-
tidos cuando conste declaración responsable de la entidad
de la no recuperación o compensación de los mismos.

3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención otorgada por la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, con fondos propios o con otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las acti-
vidades subvencionadas.

4. Cuando se solicite la devolución de los documentos
originales será en los términos establecidos en la Resolución
de 22 de diciembre de 1997 que dispone la publicación de
la Instrucción del Consejero de Economía sobre devolución
de documentos presentados para el abono de las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de Asturias.

5. Las certificaciones de justificantes de gastos deberán
ser cumplimentadas conforme al modelo que se adjunta como
anexo IX.

• Contratación de personal fijo o eventual:

En los casos en el programa contemple gastos de personal,
el tipo de relación que se establezca con los trabajadores
y colaboradores se atendrá a la normativa laboral establecida
por el Estatuto de los Trabajadores.

La justificación se realizará aportando certificación del
representante legal de la entidad según modelo (anexo X),
acompañada de:

1. Nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social
TCI y TC2, los disponibles en la fecha de justificación.

2. Justificantes que acrediten el pago por el medio en
que se realice (transferencia bancaria, cheque etc..)
del importe correspondiente a los salarios mensuales
de los trabajadores. Fotocopia de los modelos 110 y
90 del ingreso del IRPF, que en ningún caso será impu-
table a la subvención (los disponibles en la fecha de
justificación).

En los supuestos en los que el personal preste servicios
en distintos centros, programas o actividades únicamente
podrá justificarse el porcentaje de la retribución correspon-
diente a las horas dedicadas a los centros, programas o acti-
vidades objeto de la subvención por parte de la Consejería,
tal y como se indica en el modelo que se adjunta.

• Personal voluntario

En el supuesto de participación de personal voluntario
en las actividades objeto de subvención, desarrollado con-
forme a lo establecido en la Ley del Principado de Asturias
10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado, se presentará
certificación expedida por el representante legal de la ins-
titución o centro donde conste el reembolso de los gastos
derivados del desempeño de su actividad y los derivados de
las pólizas de seguros suscritas.

• Pago a colaboradores

Los justificantes que afecten a pagos por colaboración
de personal temporal, se presentará certificación expedida
por el representante legal de la institución o centro donde
conste relación nominal de los colaboradores, tareas reali-
zadas y horas de dedicación, acompañados de los correspon-
dientes facturas en las que se hará constar el carácter de
los mismos, nombre, D.N.I. del firmante y la correspondiente
retención del I.R.P.F.

• Dietas

Los gastos referidos a dietas por alojamiento, manuten-
ción y desplazamientos, se justificarán mediante la liquidación
que aparece el anexo XI que deberá venir acompañado en
el caso de alojamiento y manutención de la factura corres-
pondiente, y en el de desplazamiento, si éste si se realizó
en transporte público, del billete correspondiente. Si se realizó
en vehículo propio de la liquidación efectuada.

Si la factura fuera expedida por agencia de viajes, en la
misma deberá especificarse el número de personas y días
de estancia, así como los conceptos objeto del gasto: Trans-
porte, alojamiento, etc.

Las cuantías máximas fijadas para este concepto, son las
establecidas para el personal funcionario, según legislación
vigente (Decreto 92/1989, de 3 de agosto, BOE núm. 202,
de 31 de agosto.

No podrán ser subvencionadas como dietas los gastos
extraordinarios de telefonía, minibar, etc.

En las facturas o recibos deberán constar los siguientes
datos: Número, NIF o DNI, nombre y sello del estableci-
miento, destinatario, importe e IVA, fecha y firma.

• Comidas y celebraciones

La aceptación de los gastos de comidas y celebraciones
en restaurante quedará supeditada a su inexcusable relación
con el programa y en el caso que dicho gasto no estuviera
incluido en el proyecto inicial, se deberá aportar certificación
del representante indicando fechas, relación de asistentes y
vinculación con el programa.

• Cursos o talleres

Si en el programa se incluyera la realización de cursos
o talleres se aportará una certificación emitida por el repre-
sentante de la entidad en la que conste: Horas, calendario
de ejecución y relación de alumnos en la conste el nombre
y DNI.

• Telecomunicaciones

En caso de presentar facturas de telefonía móvil o fija,
así como de comunicación vía Internet no podrá imputarse
como gastos a justificar un importe superior al 10% del coste
total del proyecto.

B.—En cuanto al plazo, la justificación de los gastos deberá
estar finalizada antes del 30 de noviembre de 2005, con excep-
ción de los correspondientes al último mes del ejercicio, de
los que se presentará en el plazo establecido, estimación glo-
bal de los mismos y el compromiso de justificarlos con ante-
rioridad al 15 de febrero de 2006, efectuándose su pago con
carácter anticipado.
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XI.—Pago de la subvención

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma
previa conformidad del Servicio de Prestaciones de la Direc-
ción General de Servicios Sociales Comunitarios y Pres-
taciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación del gasto realizado.

No obstante todo lo anterior, conforme a lo dispuesto
en la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19
de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones, se podrá autorizar el pago de anticipos par-
ciales de hasta un 75 por ciento de la subvención concedida,
así como exoneración de prestación de garantías en los tér-
minos previstos en la misma. Por otro lado, las garantías
a que hace referencia dicha Resolución, solo serán exigidas
a las entidades beneficiarias cuando la cuantía de la sub-
vención concedida supere los 6.010,12 euros.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar
el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el
cumplimiento de la finalidad determinantes de la con-
cesión de la subvención, para lo cual se estará a lo
previsto en el artículo décimo de esta Resolución.

c) Presentar ficha evaluativa del programa objeto de la
subvención según modelo que se adjunta como anexo
XII antes del 15 de febrero de 2006.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención
por parte de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, así como a las de control financiero que lleve
a cabo la Intervención General del Principado de
Asturias.

e) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, tan pronto como lo conozcan y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos, la obtención de otras sub-
venciones o ingresos que financien las actividades sub-
vencionadas y provengan de cualesquiera otros entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales.

f) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, según se establece en la base IV.

g) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación sectorial apli-
cable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actua-
ciones de comprobación y control.

i) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

j) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe del programa, que el mismo está subven-
cionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

XIII.—Seguimiento

La Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones podrá adoptar cuantas medidas considere
oportunas para el seguimiento y control del cumplimiento
de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de con-
formidad con la normativa aplicable en la materia.

Además, podrá recabar información sobre el grado de
ejecución del proyecto, una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicado a esta Consejería y contar con el consentimiento expre-
so de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

XIV.—Revocación, reintegro

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2. También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la base XII.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a los beneficiarios, así como de los compromisos
que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.
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g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los com-
promisos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales , de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4. El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.

6. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

8. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XV.—Régimen jurídico

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-

posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de
Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
y los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

GUIA DE INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

Base IV de la resolución por la que se convocan subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas

a favor de inmigrantes

1. Los modelos de documentación podrán ser facilitados por
la Sección de Subvenciones de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social o a través de la página web de la Admi-
nistración del Principado de Asturias www.princast.es.

Ruta de acceso: Información por temas � Asuntos sociales
� Información de servicios � Buscar información de un
servicio relacionado con asuntos sociales � Materia:
Asuntos sociales � Tipo de servicio:
Ayudas y subvenciones � Disponible � Buscar.

2. Se presentará una sola solicitud por cada programa para
el que se solicite subvención.

3. La documentación original se presentará aparte, si hay
que compulsar copias.

4. Si se presenta fichero de acreedores, deberán acompañarlo
de un escrito que especifique la causa o causas de su
presentación:

a) Cambio de los datos bancarios y baja del anterior o
anteriores datos bancarios.

b) Cambio de dirección.
c) Cambio del número de teléfono o fax.

De lo contrario, el fichero de acreedores no será pre-
sentado.

5. Cuando la entidad solicitante ya hubiera presentado con
anterioridad ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social los documentos exigidos, podrá acogerse a lo esta-
blecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, siempre que
no hayan transcurrido más de cinco años desde su pre-
sentación y no hayan experimentado ninguna modificación.
En este caso debe indicarse la fecha y procedimiento a
que hacían referencia, incluyendo número de expediente.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
y datos exigidos o existiese imposibilidad material para
localizar los ya presentados acogiéndose a lo dispuesto
en el párrafo anterior, se requerirá a la entidad interesada
para que, en el plazo de diez días, subsane el defecto
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le con-
siderará decaído en su derecho, procediéndose al archivo
del expediente sin más trámite.

Para cualquier duda, podrán llamar a los números de telé-
fono: 985 10 63 83 - 985 10 65 97 (horario de 9.00 a 14.00).
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RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de actuaciones encaminadas a la sensibi-
lización, promoción y desarrollo de actuaciones en el
ámbito del voluntariado.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 10/2001, de
12 de noviembre, del Voluntariado, ha sido promulgada no
sólo con el objeto de promover, fomentar y ordenar la par-
ticipación solidaria y altruista de los ciudadanos en actua-
ciones de voluntariado que se ejerzan en el Principado de
Asturias, a través de entidades públicas o privadas, sino tam-
bién para regular las relaciones que se establezcan entre las
administraciones públicas, las entidades de voluntariado y
los voluntarios.

Segundo.—Las actuaciones en este campo, de acuerdo con
la nueva Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, estarán encaminadas a la par-
ticipación de los ciudadanos en la planificación, seguimiento
y evaluación de los planes y programas, así recoge en el artí-
culo 6.I del título II, como funciones del Principado de Astu-

rias “el apoyar y fomentar las entidades de la iniciativa social
en el ejercicio de sus acciones de ayuda mutua y en el desarro-
llo de actividades altruistas”. En esta línea, también el artículo
41 del título V, dedicado al Voluntariado, ratifica y refuerza
lo ya recogido en la mencionada Ley 10/2001, de 12 de
noviembre, del Voluntariado.

Tercero.—El Gobierno del Principado de Asturias, cons-
ciente del papel que han de desempeñar las Administraciones
Públicas en esta materia, desea contribuir a través de la pre-
sente convocatoria, en el fomento de la implicación de las
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en la realización
de actividades en el campo de la captación, formación y coor-
dinación de la actividad voluntaria.

Cuarto.—Por Resolución de fecha 7 de abril de 2005,
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social ha iniciado pro-
cedimiento de concesión de subvenciones a favor de entidades
sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actuaciones en el
ámbito del voluntariado adaptado a la normativa sobre sub-
venciones contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad
y no-discriminación, junto con los de eficacia y eficiencia.

Quinto.—Con fecha 7 de abril de 2005, la Dirección Gene-
ral de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, ha
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aprobado proyecto de bases reguladoras para su concesión
por convocatoria pública por importe de 256.442,00 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A-484-021,
de la vigente Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2005, y
se ha expedido el correspondiente documento de retención
de crédito (n.º de expediente 2005-1600004656).

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la Reso-
lución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban normas sobre gestión, tra-
mitación y régimen de contabilidad en la ejecución del pre-
supuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 20
de abril de 2005, ha emitido el correspondiente informe fiscal
favorable, (número de expediente 2005-1600004722).

A los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de la promoción y desarrollo del voluntariado se hallan atri-
buidas a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma y la Ley 10/2001, de 12 de noviembre, del
voluntariado.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero anteriormente citado y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones con
cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que
figuran en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad e
igualdad y no-discriminación y de acuerdo con los proce-
dimientos establecidos. Así, el otorgamiento de subvenciones
debe realizarse mediante convocatoria pública, previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma y será objeto
de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social al amparo de lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y artí-
culo 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero anteriormente citado.

Cuarto.—La autorización del gasto es competencia de la
Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de lo
establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 256.442,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1603-313A-484-021, con destino a la convocatoria de sub-
venciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo
de actuaciones encaminadas a la sensibilización, promoción
y desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado.

Segundo.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública para la concesión de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones enca-
minadas a la sensibilización, promoción, y desarrollo del
voluntariado, que se incorporan como anexo formando parte
de la presente Resolución.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso,
se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletines Oficiales del Estado número 285, de 27 de
noviembre y n.º 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, 20 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—7.654.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO-
NES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO
DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA SENSIBILIZACION, PRO-
MOCION Y DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL

VOLUNTARIADO

I.—Objeto

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para
el desarrollo de proyectos de captación, formación y coor-
dinación en materia del voluntariado en el Principado de
Asturias, en sintonía con la Ley del Principado de Asturias
10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado.

II.—Entidades beneficiarias, requisitos

1. Podrán concurrir las asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro que lleven a cabo programas dirigidos a la
captación, formación y coordinación en materia de volun-
tariado, debiendo reunir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas.

b) Carecer de fin de lucro, circunstancia que constará
de forma explícita en los Estatutos.

c) El ámbito de actuación deberá circunscribirse al terri-
torio del Principado de Asturias.

d) Tener un funcionamiento democrático, con represen-
tación en los órganos de gobierno de la entidad de
los distintos estamentos vinculados por el servicio
prestado.

e) Que sus planes o programas estén incardinados en
los de análoga naturaleza que la Comunidad Autó-
noma tenga establecidos.
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f) Tener entre sus objetivos la sensibilización, promoción,
formación y organización del voluntariado social.

g) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

h) Haber justificado debidamente los gastos correspon-
dientes a las subvenciones concedidas por la Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social.

i) En el caso de Fundaciones, haber presentado las cuen-
tas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de
resultados y la memoria de la situación financiera y
de los resultados de la Fundación, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.

2. No podrán obtener la condición de entidades bene-
ficiarias de las subvenciones reguladas en la presentes bases,
aquéllas en las que concurran las circunstancias previstas en
el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

III.—Cuantía de las subvenciones

Las subvenciones por importe global máximo de
256.442,00 euros, se financiarán con cargo al programa Pres-
taciones y Programas Concertados de la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social del Principado de Asturias, aplicación
presupuestaria 1603-313A-484-021.

El importe de la subvención vendrá determinada en fun-
ción del crédito disponible y de las solicitudes presentadas
y la cuantía máxima a conceder no podrá exceder del 80%
del coste del proyecto presentado.

La concesión de la subvención por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
podrá superar el coste del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2005.

En ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

IV.—Solicitud y documentación

Junto con la solicitud (anexo I), se adjuntará necesaria-
mente, la siguiente documentación:

1. Acreditación de la representación o poder legal de la
entidad solicitante.

2. En el caso de Asociaciones o Fundaciones, fotocopia
compulsada de los estatutos, así como el documento acre-
ditativo del número de registro correspondiente. En el caso
de tratarse de instituciones subvencionadas en ejercicios ante-
riores, la copia de los estatutos podrá sustituirse por una
declaración responsable del firmante de la solicitud, haciendo
constar que los mismos no han sufrido modificación alguna
(anexo II).

3. En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.

4. Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
cuyo modelo se acompaña a la presente resolución como
anexo III (sólo para entidades que concurren por primera
vez a convocatoria o que soliciten un cambio de su cuenta).

5. Declaración responsable de la entidad solicitante
(anexo IV) relativa a los siguientes extremos:

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en con-
vocatoria anterior.

• Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

• Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada, directa-
mente o con financiación de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

6. Acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social. La acreditación se efectuará
mediante certificación expedida por la Intervención General
del Principado de Asturias y de la Tesorería Territorial de
la Seguridad Social y, en su defecto, conforme a lo dispuesto
en el artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen de subvenciones. En el caso de
gozar de alguna exención tributaria, se presentará documen-
tación que acredite la concesión efectiva de dicha exención.

7. Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería, sólo en el caso de que no se haya acudido
en el presente ejercicio o en el anterior a alguna solicitud
en materia de Servicios Sociales (anexo V). En todo caso,
sí será necesario presentar el presupuesto de ingresos y gastos
de la entidad para el ejercicio de 2005 y el balance cerrado
del ejercicio anterior, firmado por la persona responsable
(anexo VI).

8. Descripción explicativa del proyecto/programa según
modelo que se facilitará en esta Consejería y que figura como
anexo VII.

9. En caso de haber recibido subvención para el programa
que solicita en el ejercicio anterior, deberá adjuntar memoria
descriptiva de la ejecución del mismo, con expresa mención
a la ejecución del gasto y especificando, en su caso, las otras
fuentes de financiación.

10. Declaración haciendo constar la experiencia en pro-
yectos relacionados con la captación, promoción y desarrollo
del voluntariado, acompañada de una breve memoria des-
criptiva de los mismos.

11. En el caso que el proyecto se realice en coordinación
con Servicios Sociales Municipales, Consejería de Vivienda
y Bienestar Social u otras asociaciones, documento acredi-
tativo de las mismas de su participación.

12. En el caso de Fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.

13. Acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación o de haber
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cumplido con lo establecido en la disposición transitoria pri-
mera de la citada Ley, salvo que esta documentación ya obre
en el expediente.

Cuando la entidad solicitante ya hubiera presentado con
anterioridad ante la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
los documentos exigidos, podrá acogerse a lo establecido en
el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde su presentación y no hayan expe-
rimentado ninguna modificación. En este caso debe indicarse
la fecha y procedimiento a que hacían referencia, incluyendo
número de expediente.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada, la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que
en su caso, pueda otorgarse.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo presen-
tarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza, n.º 32, 33001-Oviedo,
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38, párrafo segundo, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 1 mes
contado a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

VI.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor, comprobará y verificará que se hallan debi-
damente cumplimentadas y documentadas de conformidad
con lo establecido en la base IV de la presente convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por
desistido en su petición archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

VII.—Criterios de adjudicación de las subvenciones

I.—El análisis y estudio de las solicitudes se realizará de
acuerdo con los siguientes criterios de adjudicación:

1. Se desarrollen en coordinación con las actuaciones de
la red pública de Servicios Sociales respondiendo a las nece-
sidades detectadas desde la misma y/o incorporando volun-
tariado a los programas de los Servicios Sociales en cada
territorio. (Hasta 30 puntos).

2. Se realicen en áreas rurales donde no esté muy desarro-
llado el tejido asociativo y la dispersión de población dificulte
la dinamización del voluntariado. (Hasta 20 puntos).

3. Favorezcan el trabajo en red y la convergencia de redes
formales e informales en la realización de proyectos. (Hasta
30 puntos).

4. Comprometan un partenariado por parte de empresas
u otras entidades. (Hasta 10 puntos).

5. Supongan una continuidad de proyectos realizados ante-
riormente. (Hasta 10 puntos).

Entre los proyectos que se presenten, serán financiados
de forma prioritaria aquellos que reúnan las características
señaladas en los puntos 1, 2, y 3. Quedarán excluidos de
esta convocatoria los que no reúnan al menos dos de ellas.

II.—No serán financiables las acciones que a continuación
se detallan:

a) Los proyectos cuyos contenidos puedan estar incluidos
en la oferta que realizan otros órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

b) Los proyectos cuyo carácter sea festivo o de compe-
tición (carnavales, bailes, campeonatos, fiestas, etc.).

c) Los proyectos de asociaciones o entidades, cuando en
la misma convocatoria, se haya solicitado por las fede-
raciones o agrupaciones de asociaciones en que estén
integradas.

d) Aquellos proyectos que conlleven acciones que sean
objeto de otras convocatorias públicas de subvenciones
específicas para tal finalidad.

VIII.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión

La Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará
integrada por el Director General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones como Presidente, actuando como voca-
les la Jefa del Area de Programas Concertados y tres fun-
cionarios adscritos a la citada Dirección General, actuando
la Jefa de Sección de Subvenciones como Secretaria.

A la vista de las solicitudes presentadas y de los informes
técnicos evacuados, la Comisión de Valoración levantará acta
y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta
de Resolución de concesión y denegación de subvenciones
de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
la base anterior y supeditada a la planificación general de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así como a las
limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución de la convocatoria,
se elevará ésta, a través del Servicio de Prestaciones, a la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, órgano
competente para resolverlas.

IX.—Resolución

1. El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fina-
lización del plazo para la presentación de solicitudes.

Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que ésta es deses-
timatoria.

2. Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa,
recogerá las entidades a las que se otorgan y/o deniegan sub-
venciones, los proyectos que se subvencionan, el importe de
las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas a las
entidades beneficiarias, así como las formas y condiciones
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de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas
siendo notificada a los interesados y publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.—La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, Entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación de las subvenciones

Las entidades beneficiarias de las subvenciones conce-
didas en la presente convocatoria vendrán obligadas a jus-
tificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que
motivó su concesión así como la aplicación de los fondos
recibidos en la forma y plazos que se señalan a continuación:

A.—En cuanto a la forma, la justificación se realizará apor-
tando un balance económico, conforme al modelo que figura
en el anexo VIII.

Dicho balance vendrá acompañado según el tipo de gasto
realizado en relación con la naturaleza de la actividad sub-
vencionada, por la siguiente documentación:

• Gastos en general:

1. Deberán presentarse facturas o recibos que reúnan los
siguientes requisitos:

I.—Figurarán extendidos a nombre de la entidad percep-
tora de la subvención, especificándose detalladamente el
material suministrado o el servicio prestado.

II.—Tanto en las facturas como en los recibos debe
figurar:

a) Número de factura (no exigible en los recibos).
b) Datos identificativos (nombre, apellidos, denomina-

ción o razón social del expedidor, NIF y domicilio).

c) Datos identificativos del destinatario, que deberá ser
la entidad subvencionada.

d) Descripción detallada y precio unitario de la operación
y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA
correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta
dentro del precio podrá indicarse la expresión “IVA
incluido”.

e) Lugar y fecha de emisión.

III.—Se indicará la forma de pago de la factura: Metálico,
transferencia o cheque; en los dos últimos supuestos se acom-
pañará extracto bancario de la operación. (Esta exigencia
no será de aplicación a los gastos correspondientes a sumi-
nistros de agua, electricidad, combustible para calefacción
y teléfono).

2. En ningún caso se consideran gastos subvencionables
los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recu-
peración o compensación, por lo que únicamente serán admi-
tidos cuando conste declaración responsable de la entidad
de la no recuperación o compensación de los mismos.

3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención otorgada por la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, con fondos propios o con otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las acti-
vidades subvencionadas.

4. Cuando se solicite la devolución de los documentos
originales será en los términos establecidos en la Resolución
de 22 de diciembre de 1997 que dispone la publicación de

la Instrucción del Consejero de Economía sobre devolución
de documentos presentados para el abono de las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de Asturias.

5. Las certificaciones de justificantes de gastos deberán
ser cumplimentadas conforme al modelo que se adjunta como
anexo IX.

• Contratación de personal fijo o eventual:

En los casos en el programa contemple gastos de personal,
el tipo de relación que se establezca con los trabajadores
y colaboradores se atendrá a la normativa laboral establecida
por el Estatuto de los Trabajadores.

La justificación se realizará aportando certificación del
representante legal de la Entidad según modelo (anexo X),
acompañada de:

1. Nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social
(TCI y TC2), disponibles en la fecha de justificación.

2. Justificantes que acrediten el pago por el medio en
que se realice (transferencia bancaria, cheque etc..) del
importe correspondiente a los salarios mensuales de los tra-
bajadores. Fotocopia de los modelos 110 y 90 del ingreso
del IRPF, que en ningún caso será imputable a la subvención.
(los disponibles en la fecha de justificación).

En los supuestos en los que el personal preste servicios
en distintos centros, programas o actividades únicamente
podrá justificarse el porcentaje de la retribución correspon-
diente a las horas dedicadas a los centros, programas o acti-
vidades objeto de la subvención por parte de la Consejería,
tal y como se indica en el modelo que se adjunta.

• Personal voluntario

En el supuesto de participación de personal voluntario
en las actividades objeto de subvención, desarrollado con-
forme a lo establecido en La Ley del Principado de Asturias
10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado, se presentará
certificación expedida por el representante legal de la Ins-
titución o centro donde conste el reembolso de los gastos
derivados del desempeño de su actividad y los derivados de
las pólizas de seguros suscritas.

• Pago a colaboradores

Los justificantes que afecten a pagos por colaboración
de personal temporal, se presentará certificación expedida
por el representante legal de la institución o centro donde
conste relación nominal de los colaboradores, tareas reali-
zadas y horas de dedicación, acompañados de los correspon-
dientes facturas en las que se hará constar el carácter de
los mismos, nombre, D.N.I. del firmante y la correspondiente
retención del I.R.P.F.

• Dietas

Los gastos referidos a dietas por alojamiento, manuten-
ción y desplazamientos, se justificarán mediante la liquidación
que aparece el anexo XI, que deberá venir acompañado en
el caso de alojamiento y manutención de la factura corres-
pondiente, y en el de desplazamiento, si éste se realizó en
transporte público, del billete correspondiente. Si se realizó
en vehículo propio de la liquidación efectuada.

Si la factura fuera expedida por agencia de viajes, en la
misma deberá especificarse el número de personas y días
de estancia, así como los conceptos objeto del gasto: trans-
porte, alojamiento, etc.

Las cuantías máximas fijadas para este concepto, son las
establecidas para el personal funcionario, según legislación
vigente (Decreto 92/1989, de 3 de agosto, BOE núm. 202,
de 31 de agosto).
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No podrán ser subvencionadas como dietas los gastos
extraordinarios de telefonía, minibar, etc.

En las facturas o recibos deberán constar los siguientes
datos: número, NIF o DNI, nombre y sello del estableci-
miento, destinatario, importe e IVA, fecha y firma.

• Comidas y celebraciones

La aceptación de los gastos de comidas y celebraciones
en restaurante quedará supeditada a su inexcusable relación
con el programa y en el caso que dicho gasto no estuviera
incluido en el proyecto inicial, se deberá aportar certificación
del representante indicando fechas, relación de asistentes y
vinculación con el programa.

• Cursos o talleres

Si en el programa se incluyera la realización de cursos
o talleres se aportará una certificación emitida por el repre-
sentante de la entidad en la que conste: Horas, calendario
de ejecución y relación de alumnos en la conste el nombre
y DNI.

• Telecomunicaciones

En caso de presentar facturas de telefonía móvil o fija,
así como de comunicación vía Internet no podrá imputarse
como gastos a justificar un importe superior al 10% del coste
total del proyecto.

B.—En cuanto al plazo, la justificación del gasto habrá
de efectuarse antes del 30 de noviembre de 2005, con excep-
ción de los correspondientes al último mes del ejercicio, de
los que se presentará en el plazo establecido, estimación glo-
bal de los mismos y el compromiso de justificarlos con ante-
rioridad al 15 de febrero de 2006, efectuándose su pago con
carácter anticipado.

XI.—Pago de la subvención

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma
previa conformidad del Servicio de Prestaciones de la Direc-
ción General de Servicios Sociales Comunitarios y Pres-
taciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación del gasto realizado.

No obstante todo lo anterior, conforme a lo dispuesto
en la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19
de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modi-
ficación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones, se podrá autorizar el pago de anticipos par-
ciales de hasta un 75 por ciento de la subvención concedida,
así como exoneración de prestación de garantías en los tér-
minos previstos en la misma. Por otro lado, las garantías
a que hace referencia dicha Resolución, solo serán exigidas
a las entidades beneficiarias cuando la cuantía de la sub-
vención concedida supere los 6.010,12 euros.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar
el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el
cumplimiento de la finalidad determinantes de la con-
cesión de la subvención, para lo cual se estará a lo
previsto en el artículo décimo de esta Resolución.

c) Presentar ficha evaluativa del programa objeto de la
subvención antes del 15 de febrero de 2006.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención
por parte de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social así como a las de control financiero que lleve
a cabo la Intervención General del Principado de
Asturias.

e) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, tan pronto como lo conozcan y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos, la obtención de otras sub-
venciones o ingresos que financien las actividades sub-
vencionadas y provengan de cualesquiera otros entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales.

f) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, según se establece en la base IV.

g) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación sectorial apli-
cable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actua-
ciones de comprobación y control.

i) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

j) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe del programa, que el mismo está subven-
cionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

XIII.—Seguimiento

La Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones podrá adoptar cuantas medidas considere
oportunas para el seguimiento y control del cumplimiento
de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de con-
formidad con la normativa aplicable en la materia.

Además, podrá recabar información sobre el grado de
ejecución del proyecto, una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicado a esta Consejería y contar con el consentimiento expre-
so de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

XIV.—Revocación, reintegro

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.
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2. También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la base XII.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a los beneficiarios, así como de los compromisos
que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los com-
promisos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4. El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.

6. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

8. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XV.—Régimen jurídico

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de
Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
y los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

�
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— • —

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de los Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, en
el recurso interpuesto por Comunidad de Bienes Virgen
de Teleña.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha vein-
titrés de febrero de dos mil cinco por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, en el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
299/2004, interpuesto por la Comunidad de Bienes Virgen
de Teleña, representada por la Procuradora doña Purificación
Marcos Gegunde, asistida del Letrado don José Félix Manteca
Pérez y versando el recurso sobre Resolución de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social del Gobierno del Principado
de Asturias, de fecha 20 de julio de 2004, por la que se
sancionaba a la demandante con una multa de cuantía total
de 9.015,03 euros.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social dispone
la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo pre-
sentado por Comunidad de Bienes Virgen de Teleña, contra

la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 20 de
julio de 2004, por la que se sancionaba a la demandante
con una multa de cuantía total de 9.015,03 euros, declarando
la conformidad a derecho de la citada actuación adminis-
trativa; sin costa.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese esta Resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra ella no cabe recurso.”

Oviedo, 28 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—7.657.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de
sentencia recaída en el procedimiento abreviado
278/2004, interpuesto por don Arturo Carbajosa Tardón
y doña María del Carmen Nieto Alvarez, contra reso-
lución de expediente de responsabilidad patrimonial.

Vista la sentencia dictada en fecha 4 de febrero de 2005,
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Oviedo, en el procedimiento abreviado 278/2004, inter-
puesto por don Arturo Carbajosa Tardón y doña María del
Carmen Nieto contra resolución de expediente de respon-
sabilidad patrimonial,
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R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña
Josefina Alonso Argüelles en nombre y representación de
don Arturo Carbajosa Tardón y doña María del Carmen Nieto
Alvarez contra la desestimación presunta de la reclamación
formulada en materia de responsabilidad patrimonial de la
Administración frente a la Consejería de Medio Ambiente
por daños sufridos en su vehículo el día 19 de mayo de 2003,
en la que se solicitaba una indemnización de 1.212,52 euros,
anulándola por no ser conforme a derecho, procediendo
retrotraer las actuaciones a la fase administrativa, a fin de
que una vez firme esta resolución, se pueda iniciar el pro-
cedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial.

Sin imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—3.912.

— • —

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de
sentencia recaída en el procedimiento abreviado
338/2004, interpuesto por Mapfre Mutualidad de Segu-
ros, contra resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial RP 131/2004.

Vista la sentencia dictada en fecha 9 de febrero de 2005,
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5
de Oviedo, en el procedimiento abreviado 338/2004, inter-
puesto por Mapfre Mutualidad de Seguros, contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial RP 131/2004,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima
Fija, por responsabilidad administrativa, expediente 131/2004,
en cuantía de 1.853,52 euros por daños sufridos en el vehículo
matrícula 4916-BFZ al impactar contra varias piedras cuando
aquél circulaba por la carretera autonómica AS-114 (Cangas
de Onís-Panes) dirección a Cangas de Onís, en el punto kilo-
métrico 28,100.

Declarar el derecho del recurrente a ser indemnizado por
la Administración del Principado en la cuantía de 1.853,52
euros con los intereses legales desde su reclamación en vía
administrativa (26-5-04).

Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—3.911.

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se aprueba la convocatoria pública
y las bases que regirán la concesión de subvenciones
destinadas a los Ayuntamientos para el desarrollo de
planes locales en el marco de la Agenda 21 (programa
“Agenda 21 Asturias”) durante el año 2005.

Antecedentes

Primero.—La Agenda 21, aprobada en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
celebrada en Río de Janeiro en 1992, plantea un conjunto
de acciones para el logro de un desarrollo sostenible desde
un punto de visita social, económico y ecológico. Propugna
un enfoque equilibrado e integral de las cuestiones relativas
al medio ambiente y al desarrollo. Expone políticas y pro-
gramas para la consecución de un equilibrio duradero entre
el consumo, la población y la capacidad de sustento de la
tierra. Propone opciones para luchar contra la degradación
de la tierra, el aire y el agua, así como para la conservación
de los bosques y la diversidad de las especies. Alienta la
cooperación internacional y la participación más amplia del
público y de las organizaciones no gubernamentales y de otros
grupos.

Segundo.—El capítulo 28 de la Agenda 21 está dedicado
a las autoridades locales. Se manifiesta que estas autoridades
constituyen un factor determinante para conseguir los obje-
tivos de la Agenda, ya que se ocupan de la creación y el
funcionamiento de la infraestructura social, económica y eco-
lógica, supervisan los procesos de planificación, establecen
las políticas ambientales locales y contribuyen a la ejecución
de las nacionales. En este capítulo se proponen una serie
de objetivos, de actividades y de medios de ejecución.

Tercero.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras considera que es necesario
apoyar las actuaciones que dentro de este marco emprendan
los Ayuntamientos, y así se ha previsto en la Ley del Prin-
cipado de Asturias de Presupuestos Generales para 2005.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para 2005; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás disposiciones
de desarrollo.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración del Principado, y en el Decreto 86/2003, de 29
de julio, de estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
el artículo 3 del Decreto 71/1992 antes citado, es competente
para la resolución de este expediente el Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídi-
cos, en su virtud, formulo la siguiente Resolución:

1. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de
subvenciones destinadas a los Ayuntamientos para el desarro-
llo de planes locales en el marco de la Agenda 21 (programa
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“Agenda 21 Asturias”) durante el año 2005, que se regirán
por las bases que figuran como anexo I a la presente
Resolución.

2. Autorizar el gasto destinado a la financiación de las
ayudas que se concedan con cargo a la presente convocatoria
por un importe máximo global de 144.500,00 euros, que se
abonará con cargo a la aplicación presupuestaria
17.02.443D-463.004 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2005.

3. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

4. La presente Resolución agota la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de la misma, o bien ser impugnada directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación; sin per-
juicio de cualquier otro recurso que a juicio del interesado
resulte más conveniente para la defensa de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—8.039.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES DES-
TINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE
PLANES LOCALES EN EL MARCO DE LA AGENDA 21 (PROGRAMA

“AGENDA 21 ASTURIAS”) DURANTE EL AÑO 2005

Primera.—Objeto:

Las ayudas tienen por objeto financiar total o parcialmente
el desarrollo durante el año 2005 de los planes locales de
acción ambiental que se ajusten a los objetivos de la Agenda
21.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las ayudas todos los concejos
o mancomunidades del Principado de Asturias que se hayan
adherido a la Declaración Asturiana por la Sostenibilidad
mediante acuerdo plenario.

No podrán obtener la condición de beneficiario las enti-
dades en quienes concurra alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre
de 2003, General de Subvenciones que les sean de aplicación.

Tercera.—Acciones subvencionables:

Se considera subvencionable la implantación de una Agen-
da 21 local en el ámbito territorial de la Entidad Local y,
en concreto, las siguientes acciones:

A) Diagnósticos ambientales:
Se considera subvencionable la elaboración de diag-
nósticos ambientales, constituidos por el conjunto de
estudios y análisis que permiten conocer la situación
actual de los factores ambientales, socioeconómicos
y organizativos en el ámbito territorial local, así como
identificar los puntos sobre los cuáles será necesario
actuar en el Plan de acción local.

B) Instrumentos de participación ciudadana:

Se considera subvencionable la constitución y el apoyo
técnico a instrumentos de participación ciudadana (ta-
les como foros, consejos, ...), incluido el plan de
comunicación.

C) Sistemas de indicadores de sostenibilidad:
Se considera subvencionable la elaboración y segui-
miento de sistemas de indicadores de sostenibilidad,
que permitan controlar el estado medioambiental del
territorio y el desarrollo del Plan de acción local.

D) Planes de acción local:
Se considera subvencionable el diseño de planes de
acción local o estrategias locales de sostenibilidad, esto
es, los documentos que, repartiendo de las conclu-
siones y recomendaciones planteadas en el diagnóstico
medioambiental, concretan las actuaciones dirigidas
a mejorar el medio ambiente local y permiten eje-
cutarlas.

Son gastos subvencionables por esta convocatoria, los gas-
tos en bienes corrientes y servicios derivados de las acciones
arriba descritas correspondientes al año 2005.

Cuarta.—Cuantía máxima de la subvención y concurrencia con
otras ayudas públicas:

1. La cuantía máxima de las subvenciones se establece
en 10.000 euros, salvo que no se alcance entre todas las soli-
citudes el total del gasto aprobado para la presente convo-
catoria. En este último caso se procederá a incrementar el
importe de las subvenciones a conceder de forma propor-
cional al importe subvencionable.

Cada posible beneficiario sólo podrá solicitar ayuda para
un tipo de acción subvencionable de entre las indicadas en
la base tercera.

2. Estas subvenciones serán compatibles con la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, siempre que las normas
y bases reguladoras que rijan estas últimas no establezcan
otra cosa. En caso de incompatibilidad se procederá a la
revocación y reintegro de la subvención concedida en la pre-
sente convocatoria.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Quinta.—Procedimiento, plazo y documentación exigida:

1. El procedimiento de aplicación para la concesión de
las subvenciones es el concurrencia competitiva.

2. Las solicitudes de ayuda se formalizarán por escrito
de acuerdo con el modelo que figura en el anexo II y se
presentarán en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de las presentes bases
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La solicitud se acompañará necesariamente de la docu-
mentación siguiente:

a) Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación con la que actúa (preferentemente mediante
certificado del Secretario/a de la Entidad Local).
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b) Documentación técnica, para cada una de las actua-
ciones, según anexo III.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal, según anexo IV de esta Resolución, relativa a
los siguientes extremos:

• Subvenciones solicitadas, así como las concedidas
con la misma finalidad,

• Y si se ha procedido a la justificación de las sub-
venciones y ayudas concedidas con anterioridad por
la Comunidad Autónoma.

d) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal, según anexo V de esta Resolución, relativa a
determinadas circunstancias que impiden obtener la
condición de beneficiario.

e) En caso de modificación de los datos bancarios nece-
sarios para proceder al pago, ficha de acreedores,
según modelo oficial de la Consejería de Economía
y Administración Pública.

Asimismo, podrá presentarse la documentación adicional
que el interesado juzgue conveniente para una mejor defi-
nición de la actuación.

Las Entidades Locales beneficiarias quedan exoneradas
de la obligación formal de acreditar que se encuentren al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

4. Si se advirtiera en la solicitud presentada la existencia
de algún defecto o inexactitud, se comunicará a la Entidad
solicitante, concediéndole un plazo de diez días para que
proceda a su subsanación, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

5. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, se informa que los datos de los solicitantes serán
incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la
Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los datos corres-
pondientes a sus expedientes y, en su caso, ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, pueden
dirigir petición escrita a la Dirección General de Moder-
nización y Sistemas de Información de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, sita en el Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector central
derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo).

Sexta.—Evaluación y resolución:

El órgano encargado de la ordenación e instrucción del
procedimiento de concesión de las subvenciones es el Servicio
de Gestión Ambiental, adscrito a la Dirección General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas; siendo competente
para su resolución el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, siguiéndose el
procedimiento que se describe a continuación.

Recibidas las solicitudes y previo examen de las mismas
por una Comisión de Valoración, creada a tal efecto, por
la Direccción General de Calidad Ambiental y Obras Hidráu-
licas, se formulará propuesta de resolución al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.

La Comisión de Valoración estará integrada por:

• La Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.

• El Director General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas.

• La Jefa del Servicio de Gestión Ambiental.
• El Jefe del Servicio de Calidad del Agua.

• El Jefe del Servicio de Restauración y Evaluación de
Impacto Ambiental.

• Actuará como secretario un funcionario de la Con-
sejería.

En caso de ausencia, el Director General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas podrá disponer la sustitución
de los miembros de la Comisión por otros vinculados a su
departamento.

Le corresponde a la Comisión de Valoración fijar sus
criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acer-
ca de la interpretación de la presentes bases.

La resolución de concesión de las subvenciones previstas
en esta convocatoria será dictada, a la vista de la propuesta
elevada por la Comisión de Valoración, por el Consejero
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, así como notificada a las entidades adjudicatarias, antes
del 30 de junio de 2005.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera efectuado la
indicada notificación, podrá entenderse desestimada la soli-
citud, a los efectos de lo establecido en el artículo 44.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de la obligación que la citada
Ley impone a la Administración de resolver expresamente.

Séptima.—Criterios de valoración:

En la valoración de las solicitudes por la Comisión de
Valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios, orde-
nados de mayor a menor importancia:

• Contenido y calidad de la propuesta, así como adecua-
ción a los principios básicos y metodología de la Agenda
21.

• Menores posibilidades económicas según el presupuesto
absoluto y per cápita municipal.

• Menor grado de desarrollo del proceso de implantación
de la Agenda 21 local.

• Menor ayuda total obtenida en ejercicios anteriores con
cargo a la misma línea de subvenciones.

Octava.—Plazo y forma de justificación por parte del bene-
ficiario:

1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, a más tardar el 31 de octubre de
2005, el cumplimiento de la finalidad para la que se otorgan
las subvenciones.

Se considera gasto subvencionable realizado el que ha
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento
de la finalidad para la que se otorga la subvención.

La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención se documentará median-
te cuenta justificativa del gasto realizado, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
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de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

Los gastos se acreditarán mediante:

• Copia de los documentos o facturas originales compul-
sadas por el Secretario de la Entidad Local.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos:
Nombre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite
la factura; IVA repercutido, número, fecha de emisión
y vencimiento, nombre, dirección y D.N.I. o C.I.F. del
comprador, así como su forma de pago. Deberá quedar
claramente descrito el producto vendido o el servicio
prestado.

Toda documentación que justifique los gastos efectua-
dos deberá ir acompañada de una relación de facturas,
en la que se consignarán todas las que se presenten,
con indicación del número de factura, el concepto y
el importe.

• Copia compulsada por el Secretario de la Entidad Local
de los documentos acreditativos del pago.

• En el caso de actuaciones efectuadas por la Entidad
Local con medios propios, los documentos a que hace
referencia el párrafo anterior pueden ser certificados
expedidos por técnicos municipales con el visto bueno
del Alcalde.

La documentación anterior se acompañará de:
• Informe del Interventor de la Entidad Local compren-

sivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la
misma finalidad por otras Administraciones u organis-
mos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías
o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

• Memoria de las actuaciones realizadas.

2. Excepcionalmente, y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga
del plazo señalado en el apartado anterior para la justificación
de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la
prórroga se solicite con una antelación mínima de quince
días a la terminación del plazo. En ningún caso se podrá
ampliar el plazo de justificación más allá del 31 de diciembre
de 2005.

Novena.—Forma de pago de la subvención:

1. El pago de la subvención se hará efectivo, previa jus-
tificación de la misma, mediante transferencia bancaria a la
cuenta designada por el beneficiario con cargo a la aplicación
presupuestaria 17.02.443D-463.004 del presupuesto vigente.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo art. 10.3 a)
del Decreto 71/1992, las Entidades Locales beneficiarias que-
darán exoneradas de la obligación formal de acreditar que
se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

Décima.—Revocación de la subvención:

El incumplimiento por parte del beneficiario de los plazos
de ejecución, del destino o finalidad para la que fue otorgada
la subvención, o del condicionado específico recogido en la
concesión de la misma, dará lugar ala revocación de la sub-
vención y al reintegro total de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro.

Undécima.

1. En lo no previsto en la presente Resolución será de
aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

2. La concurrencia a esta convocatoria supone la plena
aceptación de las presentes bases.

Anexo II

IMPRESO DE SOLICITUD

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL
DESARROLLO DE PLANES LOCALES EN EL MARCO DE LA AGENDA
21 (PROGRAMA “AGENDA 21 ASTURIAS”) DURANTE EL AÑO 2005

Entidad solicitante

NIF Domicilio

Teléfono Código postal Concejo

Fax Persona de contacto

EXPONE:

Que de conformidad con la Resolución de 26 de abril
de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueban las
bases que han de regir la convocatoria pública de concesión
de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos para el
desarrollo de planes locales en el marco de la Agenda 21
(programa “Agenda 21 Asturias”) durante el año 2005, con-
siderando reunir los requisitos exigidos, y con la expresa acep-
tación de todos los términos de la citada convocatoria. Por
la presente

SOLICITA:

La concesión de la siguiente subvención, para la actuación
que se indica (márquese con una cruz la opción que proceda):

Importe que se solicite
� A) Diagnósticos ambientales .................................................... euros
� B) Instrumentos de participación ciudadana .................................................... euros
� C) Sistemas de indicadores de sostenibilidad .................................................... euros
� D) Planes de acción local .................................................... euros

Para lo cual se aporta la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación con la que actúa.

b) Documentación técnica, para cada una de las actua-
ciones, según anexo III.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal, según modelo previsto en el anexo IV.

d) Ficha de acreedores, en caso de modificación de los
datos bancarios necesarios para proceder al pago.

En, .............................. a ........ de .......................... de ..............

Fdo.: ....................................
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, se informa que sus datos serán incorporados a los fiche-
ros automatizados titularidad de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a su expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir
petición escrita a la Dirección General de Modernización
y Sistemas de Información de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sita en el Edificio Administrativo
de Servicio Múltiples, planta 6.ª, sector central derecho (c/
Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo).

ILMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL

TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

Anexo III

DOCUMENTACION TECNICA

(A cumplimentar para cada actuación)

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL
DESARROLLO DE PLANES LOCALES EN EL MARCO DE LA AGENDA
21 (PROGRAMA “AGENDA 21 ASTURIAS”) DURANTE EL AÑO 2005

Entidad solicitante:

Presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2005:

Tipo de acción (márquese con una cruz): � A � B � C � D

Acciones anteriores emprendidas en el marco de la Agenda 21 local y grado
de implantación:

Memoria explicativa de la actuación, indicando su objetivo e interés ambiental:

Presupuesto detallado de la actuación con expresión de precios unitarios, pre-
supuesto parcial y general:

Anexo IV

DECLARACION RESPONSABLE

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL
DESARROLLO DE PLANES LOCALES EN EL MARCO DE LA AGENDA
21 (PROGRAMA “AGENDA 21 ASTURIAS”) DURANTE EL AÑO 2005

D.ª/D. ..........................................................................................................................
Alcaldesa/Alcalde del Ayuntamiento de .............................................

En relación con la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a los Ayuntamientos para el desarrollo de planes
locales en el marco de la Agenda 21 (programa “Agenda
21 Asturias”) durante el año 2005, aprobada por Resolución

de 26 de abril de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, DECLARA RES-
PONSABLEMENTE que esta Entidad Local:

Primero.—Ha procedido a la justificación de las ayudas
concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias.

Segundo.—Que las subvenciones solicitadas y/o concedi-
das para la misma finalidad ante cualquier otro organismo
distinto de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
son las siguientes: (indicar la compatibilidad o no de las
mismas)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
.............................................

En ......................., a ........... de ............................... de ..................

Fdo.: ..........................

Anexo V

DECLARACION RESPONSABLE

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL
DESARROLLO DE PLANES LOCALES EN EL MARCO DE LA AGENDA
21 (PROGRAMA “AGENDA 21 ASTURIAS”) DURANTE EL AÑO 2005

D.ª/D. ......................................................................................................................
Alcaldesa/Alcalde del Ayuntamiento de ...................................

En relación con la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a los Ayuntamientos para el desarrollo de planes
locales en el marco de la Agenda 21 (programa “Agenda
21 Asturias”) durante el año 2005, aprobada por Resolución
de 26 de abril de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, DECLARA RES-
PONSABLEMENTE que esta Entidad Local no se halla incursa
en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre de 2003, General
de Subvenciones que les son de aplicación.

En ......................., a ........... de ............................... de ..................

Fdo.: ....................................

— • —

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se hace público el inicio del pro-
cedimiento de adjudicación de plazas de atraque en
el Puerto de Candás.

Habida cuenta de las obras acometidas por el Servicio
de Puertos e Infraestructuras de Transporte, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, se han instalado en el Puerto de Candás puntos
de amarre que habrán de ser adjudicados. Por ello, se hace
público el inicio de los procedimientos de adjudicación de
estas plazas, que se realizará atendiendo a los criterios y
normas establecidos al efecto por la Resolución del Ilmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras de 29 de diciembre de 2003, por la que
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se hacen públicas y aprueban las normas para la asignación
de amarres en los puertos cuya gestión corresponde a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—8.127.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CONVENIO de delegación de la gestión y recaudación
de tributos y de otros ingresos de derecho público no
tributarios, suscrito entre el Ayuntamiento de Bimenes
y la Consejería de Economía y Administración Pública.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y
8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 18.5 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, se publica el texto íntegro del
convenio de delegación de la gestión y recaudación de tributos
y de otros ingresos de derecho público no tributarios suscrito
entre el Ayuntamiento de Bimenes y la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública.

Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Jefe del Servi-
cio.—8.265.

Convenio de delegación de la gestión y recaudación de tributos
y de otros ingresos de derecho público no tributarios

En Martimporra, a 9 de mayo de 2005.

Reunidos:

De una parte, el Ilmo. Sr. D. José Emilio González Aller,
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Bimenes, facultado
para este acto por acuerdo plenario de fecha 10 de noviembre
de 2004.

De otra, el Ilmo. Sr. don Jaime Rabanal García, Consejero
de Economía y Administración Pública del Principado de
Asturias, facultado mediante Acuerdo de Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias de fecha 2 de diciembre de
1999.

Manifiestan:

La voluntad del Principado de ofrecer a los Ayuntamientos
un servicio de administración tributaria completa, rigurosa
y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a
escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurí-
dicas y económicas que un ámbito mayor permite, de modo
que resulten favorecidos tanto el propio municipio como los
contribuyentes, receptores últimos del servicio. Y la acep-
tación del Ayuntamiento en el sentido de encomendar al
Principado de Asturias dicha gestión en los términos con-
templados en el presente convenio.

Convienen:

El Ayuntamiento de Bimenes delega en el Principado de
Asturias, con efectividad a partir del día siguiente a su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
a tenor de lo establecido en el art. 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y en los artículos 7 y 8 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, según redacción dada
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, las funciones expresadas

en los apartados que a continuación se indican con una cruz,
con un alcance y contenido plenos para su realización, sin
perjuicio de las condiciones que más adelante se establecen:

� A.—Gestión tributaria y recaudación del impuesto
sobre bienes inmuebles.

� B.—Gestión tributaria y recaudación del impuesto
sobre actividades económicas.

� C.—Gestión tributaria, inspección y recaudación del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

� D.—Gestión tributaria y recaudación de las tasas por
suministro de agua, del servicio de alcantarillado y de
recogida de basuras.

� E.—Gestión tributaria, inspección y recaudación del
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana.

� F.—Recaudación en vía ejecutiva de otros tributos y
demás ingresos de derecho público no tributario.

Esta delegación se concreta, entre otras, en las siguientes
facultades:

A.—Gestión tributaria:

1) Actos administrativos de gestión y liquidación del tri-
buto, incluso de los intereses de demora, y realización
de las notificaciones que de ellos se deriven.

2) Confección y aprobación de los listados de liquidación.

3) Concesión y denegación de exenciones y bonifica-
ciones.

4) Actuaciones administrativas de comprobación, con
calificación de infracciones en su caso, e imposición
de sanciones.

5) Resolución de los recursos que se interpongan contra
actos propios de la gestión tributaria.

6) Adopción del régimen de autoliquidación cuando
legalmente proceda.

7) Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.

8) Actuaciones de información y asistencia al contri-
buyente.

9) Aceptación de las delegaciones de la Administración
Tributaria del Estado o establecimiento de las fór-
mulas de colaboración previstas en la legislación vigen-
te sobre Haciendas Locales.

No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual
será aprobada por el órgano competente de la entidad local
utilizando siempre que sea posible criterios de homogeneidad
con respecto a otras entidades locales que asimismo tengan
delegada la gestión tributaria en el Principado de Asturias.
No se entenderá extensivo el principio de homogeneidad a
la cuantificación de valoraciones, calificaciones, índices
correctores, coeficientes, tarifas, tipos o recargos municipales
que incidan en el resultado final de la cuota tributaria.

Igualmente, y respecto a la tasa por suministro de agua,
no se delegan las labores de medición del consumo, sin per-
juicio de las formas de colaboración en la gestión que puedan
arbitrarse.

B.—Gestión recaudatoria:
1) Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de las

liquidaciones, notificación de las mismas cuando regla-
mentariamente proceda, y su recaudación en período
voluntario. Ello incluso en caso de autoliquidación o
liquidación por contraído previo.
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2) Determinación de períodos de cobranza voluntaria en
el caso de tributos de cobro periódico y notificación
colectiva.

3) Expedición de certificaciones de descubierto, indivi-
duales o colectivas, excepto en los casos del apartado
F relativo a otros tributos e ingresos de derecho públi-
co en los que corresponderá al órgano competente
de la entidad local.

4) Dictado de la providencia de apremio.

5) Recaudación en vía de apremio de los tributos e ingre-
sos de derecho público, ejerciendo todas las facultades
inherentes a dicha vía y en particular dictando las pro-
videncias de embargo.

6) Liquidación y recaudación de recargos, costas e inte-
reses de demora. Cálculo de intereses de demora cuan-
do el Principado de Asturias acuerde que el mismo
se realice en el momento del pago de la deuda, y
su recaudación.

7) Resolución de expedientes de devolución de ingresos
indebidos y realización material de las devoluciones.

8) Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

9) Resolución de recursos contra la providencia de apre-
mio y demás actos administrativos del procedimiento
recaudatorio.

10) Aprobación de expedientes de incobrables o insol-
ventes y de cualquier otro motivo de data, incluida
la fijación de un importe mínimo para la data y baja
contable.

La delegación de competencias no se entenderá extensiva
a los actos de liquidación cuyo devengo se haya producido
con más de un año de antigüedad con respecto a la entrada
en vigor del presente acuerdo ni a actos de recaudación con
más de dos años desde la liquidación.

La delegación, así como la revocación, en su caso, por
parte de la entidad local de la delegación conferida al Prin-
cipado de Asturias, se refiere expresamente a todas y cada
una de las facultades de gestión tributaria, inspección y recau-
dación, según lo que se encomiende en cada caso, y a todos
los contribuyentes de un mismo tributo o ingreso de derecho
público no tributario.

La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del
inicial; la revocación, que deberá realizarse mediante comu-
nicación fehaciente con al menos tres meses de antelación
a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará
a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de
enero del año siguiente al de la comunicación.

El Principado de Asturias podrá rechazar aquellas liqui-
daciones o certificaciones de descubierto que no reúnan los
requisitos legalmente exigibles, así como establecer un impor-
te mínimo para su aceptación.

La delegación conferida estará condicionada al cumpli-
miento de las siguientes bases y condiciones:

Bases económicas:
a) En compensación por los gastos de gestión, el Ayun-

tamiento asumirá como coste unos determinados por-
centajes sobre el principal recaudado en vía voluntaria
y ejecutiva, sin perjuicio de lo que posteriormente se
establece respecto a las costas.

Dichos porcentajes se establecerán por la Consejería de
Hacienda a la vista de los resultados económicos de la Admi-
nistración Tributaria en cada ejercicio, con efectos para el
siguiente, y será comunicado a la entidad local; no pudiendo
superar en ningún caso los que a continuación se determinan:

A) Gestión y recaudación del impuesto sobre bienes
inmuebles: 4,75%.

B) Gestión y recaudación del impuesto sobre activi-
dades económicas: 4,75%.

C) Gestión, inspección y recaudación del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica: 4,75%.

D) Gestión tributaria y recaudación de las tasas por
suministro de agua, basura y alcantarillado: 4,00%.

E) Gestión, inspección y recaudación del impuesto
sobre incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana: 4,75%.

En vía ejecutiva, tanto respecto a los apartados A, B,
C, D y E como al F (recaudación ejecutiva de otros tributos
e ingresos de derecho público no tributarios) la compen-
sación equivaldrá al importe de recargo de apremio.

El Principado de Asturias aplicará el porcentaje sólo a
la parte del principal destinada al Ayuntamiento, es decir,
excluido cualquier concepto integrante del principal que le
corresponda, como el recargo provincial sobre el impuesto
de actividades económicas o el canon de saneamiento, todo
ello sin perjuicio de la obligación por ambas partes de respetar
los principios legales y técnicos en materia contable y pre-
supuestaria. Si la recaudación de los citados conceptos corres-
pondientes al Principado de Asturias conllevase el derecho
a la percepción de comisiones o premios de cobranza, dichas
percepciones serán a favor del Principado de Asturias.

No se incluirá en el coste la carga derivada de la operación
financiera.

Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia
de la ejecución del procedimiento de apremio se aplicarán
al Principado de Asturias, que a su vez será quien incurra
en los correspondientes costes de recaudación. Los recargos
y los intereses de demora corresponderán a la entidad local,
si bien podrá ser objeto de aplicación de las comisiones pre-
vistas para la liquidación y recaudación, incluso cuando se
acumulen a la deuda en ejecutiva.

b) Para la fijación de los porcentajes el Principado de
Asturias se compromete a respetar el criterio de neu-
tralidad económica y carencia de ánimo de lucro, de
tal modo que los ingresos derivados de convenios con
Ayuntamientos u otras entidades sean destinados
directamente a la cobertura de costes de los órganos
o entidades que específicamente realizan la adminis-
tración tributaria, justificándose la existencia de bene-
ficios únicamente en previsión de futuras inversiones,
y reduciéndose en caso de exceso los porcentajes apli-
cables. Para el adecuado funcionamiento de dichos
órganos o entidades el Principado de Asturias se com-
promete igualmente al abono de comisiones al menos
similares por la gestión, inspección y recaudación de
sus propios tributos o ingresos.

c) La liquidación anual se practicará en el mes de marzo
del ejercicio siguiente.

d) Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anti-
cipo financiero efectuado.

e) En el caso de devolución de ingresos indebidos su
importe será compensado preferentemente de la liqui-
dación anual y, en otro caso, de las entregas mensuales,
mediante un cálculo de signo opuesto al que proce-
dería practicar si se tratase de valores recaudados en
el ejercicio en el que haya tenido lugar la devolución.
Si la devolución estuviese ocasionada por defectos de
la ordenanza reguladora advertidos previamente por
el Principado de Asturias al Ayuntamiento y no sub-
sanados por éste, el Principado de Asturias quedará
liberado de la retrocesión de comisiones, y podrá asi-
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mismo reembolsarse del coste de las garantías apor-
tadas por el contribuyente para suspender la ejecución
de la deuda que se haya visto obligado a sufragar por
declaración de improcedencia de la misma.

f) En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo
a favor del Principado de Asturias podrá deducirse
de posteriores liquidaciones o de las entregas finan-
cieras mensuales.

Bases financieras:

Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento
percibirá, en la cuenta que designe, los siguientes anticipos,
calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida
ésta, tanto a la vía voluntaria, incluyendo liquidaciones de
ingreso directo, como al período ejecutivo.

I.B.I. e I.A.E.:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
noventa y cinco por ciento (95%) de la recaudación
del ejercicio anterior.

• Entrega del cinco por ciento (5%) restante en el mes
de diciembre.

I.V.T.M.:

• Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero
y marzo equivalente, respectivamente, al veinte (20%),
treinta (30%) y cincuenta (50%) por ciento de la
recaudación del ejercicio anterior.

Tasas por suministro de agua, basura y alcantarillado:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

Otros:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
ochenta por cien (80%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

Las entregas mencionadas se realizarán durante la segun-
da quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes
a los tres primeros meses de cada año se podrán realizar
por una cantidad idéntica a la de una mensualidad de anticipo
del ejercicio anterior. Una vez conocida la liquidación anual
del ejercicio de referencia (anterior al corriente), se adaptarán
las posteriores entregas al criterio establecido, regularizán-
dose los anticipos provisionales realizados en los meses
precedentes.

Bases operativas:
a) Cuando en el término municipal no exista oficina

recaudatoria permanente, el Ayuntamiento procurará
facilitar al Principado de Asturias, en caso de nece-
sidad y durante el período de cobranza en vía volun-
taria de los tributos de cobro periódico y notificación
colectiva, un local con las suficientes condiciones de
uso y seguridad.

b) Cuando así se solicite por el Principado de Asturias,
el Ayuntamiento procurará prestar su colaboración
mediante agentes de la Policía Local y, en su caso
a través de sus servicios de grúa y depósito de vehí-
culos, para la realización de embargos, precintajes,
y para la retirada de bienes embargados.

c) El Ayuntamiento colaborará con el Principado de
Asturias y comunicará a éste, con o sin requerimiento
previo, cualquier información o elemento con trans-
cendencia para la efectividad de la gestión encomen-
dada del cual tenga conocimiento.

Rendición de cuentas:

La Consejería de Hacienda quedará obligada a dar tras-
lado anualmente al Ayuntamiento, junto con la liquidación
anual, del estado de cuentas de la gestión efectuada, debi-
damente aprobado y fiscalizado.

Por el Principado de Asturias: El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—Por el
Ayuntamiento de Bimenes: El Alcalde-Presidente, José Emi-
lio González Aller.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de subasta por el procedimiento abierto, del ser-
vicio de mantenimiento de la estación depuradora de
aguas residuales del Centro de Tecnificación Deportiva
de Trasona (Corvera).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico-Sección Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 57/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de
mantenimiento de la Estación Depuradora de aguas
residuales del Centro de Tecnificación Deportiva de
Trasona (Corvera).

b) Lugar de Ejecución: Trasona.
c) Plazo de Ejecución: 24 meses. Prorrogable por mutuo

acuerdo de las partes antes de su finalización por un
plazo no superior al fijado originariamente.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-
cución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 31.500,00 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 630,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 510-67-32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.



24–V–20058986 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera, conforme a lo establecido
en el apartado 8 del pliego rector.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales, a contar del siguiente aquél en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y Código Postal: Oviedo-33009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte días.

e) Admisión de variantes (subasta): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, 4 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.145.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACIONES de caducidad y archivo expedien-
tes en materia de pensión de invalidez y jubilación de
la Seguridad Social que se citan.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones
enviadas a las personas que se citan, relativas al archivo en
materia de pensión de invalidez y jubilación de la Seguridad
Social, en su modalidad no contributiva, por medio del pre-
sente se le comunica que ha recaído resolución declarándose
la caducidad y archivando el expediente.

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada
ante esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
fecha de esta publicación, conforme a lo dispuesto en el art.
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R.J.A.P. y
de Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada
por la Ley 4/1999.

Lo que a efectos del artículo 58, 59, 60 y 61 de la Ley
de R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común de
26 de noviembre de 1992, se hace público.

Causa: Caducidad por no aportar documentación.

Lidina García López DNI: 9572604G
Luis Francisco González Abad DNI: 11.284.701G

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—7.656.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de las obras comprendidas el “Proyecto refor-
mado de las arterias principales de saneamiento de la
ría de Navia”, concejos de Navia y Coaña.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/05/16-161.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas el “Pro-
yecto reformado de las arterias principales de sanea-
miento de la ría de Navia”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución: Navia y Coaña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

36 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 10.598.237,49 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

— Año 2005: 750.000 euros.
— Año 2006: 3.750.000 euros.
— Año 2007: 3.750.000 euros.
— Año 2008: 2.348.237,49 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 211.964,75 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 500. Extensión: 3518.
e) Telefax: 985 105 884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 28 de junio de 2005.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
E, subgrupo 1, categoría “f”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2005,
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 4 de julio de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” ( en su caso):

10 de mayo de 2005.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

No procede.

Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.886.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION por la que se somete a información
pública el anexo II al proyecto de solicitud de auto-
rización administrativa de ejecución, declaración de uti-
lidad pública y el anexo al estudio sobre evaluación
preliminar de impacto ambiental a la red de gas natural
desde Posada de Llanera hasta el Polígono de Asipo
y núcleo de Cayés, dentro del término municipal de
Llanera.

A los efectos previstos en el art. 73.4 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de
8-10-98), modificado por el artículo 28 del Real Decreto Ley
5/2005, y en el título V de la citada Ley 34/1998, puesto
en relación con los arts. 17 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 56 de su Reglamento, y el Decreto 38/94, de 19 de mayo,
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Principado de Asturias (P.O.R.N.A.), se somete
a información pública el siguiente proyecto de instalaciones:

Expediente: 97.508/GAS

Peticionario: Naturcorp Redes, S.A., Unipersonal, con
domicilio en Plaza de la Gesta, 2 - 5.ª planta. 33007-Oviedo.

Objeto de la petición: Autorización administrativa de eje-
cución y declaración de utilidad pública del anexo II al pro-
yecto de extensión de la red de gas natural desde Posada
de Llanera hasta el Polígono de Asipo y núcleo de Cayes,
dentro del término municipal de Llanera.

Descripción de las instalaciones: Las redes de distribución
en MPB de gas proyectadas tienen como origen la red exis-
tente de Posada de Llanera, en concreto la que discurre en
diámetro 160 mm por la senda peatonal, procedente de Lugo
de Llanera. En este lugar se instalará una válvula de red.
Desde allí, la red discurre en su mayor parte por caminos
municipales, cruza la carretera AS-17 mediante una perfo-
ración dirigida, discurre posteriormente por un camino situa-
do próximo a una gasolinera y cruza el terreno para llegar
a hasta una parcela del Polígono Industrial de Asipo, en
parte del cual existe una nave destinada a almacén y por
donde el trazado de la red de gas discurre próximo al límite
con la propiedad colindante. A partir de este punto la red
de gas natural sale al vial del Polígono, continuando por
el mismo hasta un cruce de viales en lo que es la propia
entrada al mismo, lugar donde se prosigue ya con el trazado
inicialmente previsto en el proyecto.

La red de MPB, de una longitud total de 3.240 m, estará
construida en PE 100 SDR 17,6 y diámetro 200 mm.

Presupuesto: 295.993,54 euros.

Afecciones a terrenos: La afección a fincas de propiedad
privada derivada de la construcción del gasoducto y sus ins-
talaciones auxiliares se concreta en la siguiente forma:

Uno.—Expropiación de pleno dominio de los terrenos
sobre los que se han de construir los elementos de instalación
fija en superficie.

Dos.—Para las canalizaciones.

— Ocupación temporal: Es una necesidad derivada de
la ejecución de las obras, consistente en la ocupación
de una franja de 7 metros de ancho durante el período
que duren los trabajos. En esta área, indicada en la
relación que se adjunta y en los planos parcelarios,
se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo
y se realizarán las obras necesarias para el tendido
e instalación de la canalización y elementos anexos,
ejecutando los trabajos y operaciones precisas para
dichos fines (según plano tipo PT/P-VR-02 del pro-
yecto).

— Servidumbres: Imposición de servidumbre permanente
de paso en una franja de 4 metros de ancho (según
plano tipo PT/P-VR-02 del proyecto), a lo largo del
gasoducto, por donde discurran enterradas la tubería
o tuberías que se requieran para la conducción del
gas, así como para el cable de comunicaciones y que
estará sujeta a las siguientes limitaciones:

• Libre acceso del personal y elementos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con
pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

• Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a treinta centímetros, así
como plantar árboles o arbustos a una distancia inferior
a dos metros, a contar desde el eje de la tubería.

• Prohibición de efectuar cualquier tipo de obras o efec-
tuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen
funcionamiento de las instalaciones, a una distancia infe-
rior a 5 metros del eje del trazado, a uno y otro lado
del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que
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se solicite expresamente y se cumplan las condiciones
que, en cada caso, fije el órgano competente de la
Administración.

— Superficie a expropiar: Pleno dominio de los terrenos
sobre los elementos de instalación fija en superficie.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación de bienes y dere-
chos afectados se inserta al final de este anuncio, para que
pueda ser examinado el expediente en la Consejería de Indus-
tria y Empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, plaza de

España, n.º 1, 3.ª planta, C.P. 33007 de Oviedo, y presentar
por triplicado, en el Registro de Entrada de la Consejería
de Industria y Empleo, las alegaciones que estimen oportunas
en el plazo de veinte días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio. Asimismo, se concede un plazo
de 15 días naturales, contados a partir de la misma fecha,
para la presentación de reclamaciones relativas a la evaluación
del estudio preliminar del impacto ambiental.

Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 11-9-03 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30-9-03): El Director
General de Minería, Industria y Energía.—8.268.

— • —

RESOLUCION por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa de
ejecución y estudio sobre evaluación preliminar de
impacto ambiental de la red de distribución de gas natu-
ral para suministro al Colegio Peñamayor (Siero), dis-
curriendo por los términos municipales de Llanera y
Siero.

A los efectos previstos en el art 73.4 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de
8-10-98), modificado por el artículo 28 del Real Decreto Ley
5/2005, y el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Principado de Asturias (P.O.R.N.A.), se somete a infor-
mación pública el siguiente proyecto de instalaciones:

Expediente: 98.663/GAS

Peticionario: Naturcorp Redes, S.A. Unipersonal, con
domicilio en plaza de la Gesta, 2-5.ª planta. 33007-Oviedo.

Objeto de la petición: Autorización administrativa de eje-
cución del proyecto de la red de distribución de gas natural
para suministro al Colegio Peñamayor (La Barganiza-Siero),
discurriendo por los términos municipales de Llanera y Siero.

Descripción de las instalaciones: La red de gas natural cana-
lizado parte de la red existente en la urbanización Soto de
Llanera, dentro del municipio de Llanera, y discurre por cami-
nos de titularidad pública de los municipios de Llanera y
Siero, finalizando en La Barganiza (Siero), en la zona donde
se construye el Colegio Peñamayor.

La red, de una longitud de 1.003 m, suministrará gas en
régimen de media presión B (MPB), y estará construida en
tubería PE 100 SDR 17,6 de diámetro 110 mm y la acometida
al Colegio Peñamayor en tubería PE 100 SDR 11 de diámetro
63 mm.

En la terminación de la red se dejará un CAP previsto
por si fuera necesario continuarla.

Presupuesto: 68.831,42 euros.

El cual podrá ser examinado durante un período de 20
días, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio, en horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 a
14 horas, en las dependencias de la Consejería de Industria
y Empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, plaza de España,
n.º 1, 3.ª planta, con C.P. 33007 de Oviedo, y presentar escrito
por triplicado, con las alegaciones que estimen oportunas,
en el Registro de Entrada, de la Consejería de Industria y
Empleo, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Asimismo, se concede un
plazo de 15 días naturales, contados a partir de la misma
fecha, para la presentación de reclamaciones relativas a la
evaluación del estudio preliminar del impacto ambiental, con-
forme a lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 19 de mayo,
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Principado de Asturias.

Oviedo, 10 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 11-9-03 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30-9-03): El Director
General de Minería, Industria y Energía.—8.269.

— • —

INFORMACION pública relativa a la segunda licita-
ción, mediante el trámite ordinario por el procedimiento
de concurso abierto, del suministro, instalación y man-
tenimiento de 30 stands para exposición y venta de arte-
sanía en la Feria Internacional de Muestras de Asturias
2005.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 26/2005.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y man-
tenimiento de 30 stands para exposición y venta de
artesanía en la Feria Internacional de Muestras de
Asturias que tendrá lugar entre los días 6 al 21 de
agosto de 2005, en Gijón.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de entrega: En la 49 Feria Internacional de

Muestras de Asturias de Gijón.
d) Plazo de entrega: Los stands deberán ser entregados

a personal de esta Consejería con todos sus elementos
terminados, a las 12 horas del día 5 de agosto de 2005.
Del mismo modo serán desmontados a partir del día
21 de agosto.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total (IVA incluido): 21.500 euros.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de España 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 82 56.
e) Telefax: 985 10 82 21.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación : No se exige.
b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técnica y

profesional: La que se especifica en la cláusula 7.2.5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales, a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. La recep-
ción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina
y hasta las catorce (14) horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que éste último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 80 del Reglamento General de Contratos
del Estado) sito en la planta baja de plaza de España
1, de Oviedo. Tlf.: 985 10 82 20.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No existirán.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Plaza de España 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula

5.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares
la Mesa de Contratación se constituirá conforme al
siguiente orden.

1. Al quinto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones que no sea
sábado o festivo, se abrirán las documentaciones
administrativas, y en su caso las técnicas.

2. La Mesa o Mesas restantes se constituirán de con-
formidad con lo dispuesto en la referida cláusula
quinta.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.146.

— • —

CITACION levantamiento actas previas a la ocupación
de la finca afectada por el expediente A.T. 6874, para
la construcción de línea aérea de alta tensión 132 KV
“La Barca-Trasona”, en el concejo de Corvera de
Asturias.

Por Resolución de la entonces denominada Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 17 de abril de
2002, se autoriza la instalación de línea aérea de alta tensión
132 KV “La Barca-Trasona”, en el concejo de Corvera de
Asturias, por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de 27 de octubre de 2003, se aprobó el proyecto
de ejecución y mediante resolución de esa misma Consejería
de fecha 21 de marzo de 2005 se declaró la utilidad pública
(expediente AT-6874).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar al titular del bien y derecho afectado, en
las dependencias de los Ayuntamientos donde radica la finca
afectada, como punto de reunión para, de conformidad con
el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2,
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo
el levantamiento de acta previa a la ocupación.

El interesado, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre el bien afec-
tado, deberán acudir personalmente o representados por per-
sona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Corvera de
Asturias, el día (7 de junio de 2005, a las horas y con el
propietario afectado que a continuación se indica:

• Propietario: Fertiberia, S.A.
• Finca: 3.
• Hora: 10.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.
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En el expediente expropiatorio asumirá la condición de
beneficiaria de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—7.796.

— • —

CITACION levantamiento actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por el expediente A.T. 7520,
para la construcción de variante línea aérea de alta
tensión 132 KV “Tanes-Pumarín/Pumarín-Villavicio-
sa”, en Porceyo, en el Concejo de Gijón.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 29 de marzo de 2005, se autoriza la instalación
eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad públi-
ca para la construcción de variante de línea aérea de alta
tensión 132 KV “Tanes-Pumarín/Pumarín-Villaviciosa”, en
Porceyo, en el concejo de Gijón (expediente AT-7520).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del sector eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Gijón, el
día 7 de junio de 2005, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican:

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—7.795.

CITACION para levantamiento de acta previa a la ocu-
pación de acta previa a la ocupación de la finca afectada
por la expropiación forzosa instada por la sociedad
“Canteras de la Belonga, S.A.”, con objeto de dar cum-
plimiento al proyecto de explotación de la industria
extractiva de la sección C), denominada “Cierro Perlín”,
sita en Cellagú, concejo de Oviedo. (Expediente 98/04).

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de abril
de 2005, a instancias de Canteras La Belonga, S.A., que asume
la condición de beneficiaria, titular la concesión de la sección
C) denominada “Cierro Perlín” número 30.488, se ha decla-
rado la urgente ocupación de una finca (cuyo detalle se incluye
como anexo al presente anuncio) que resulta precisa con
objeto de dar cumplimiento al proyecto de explotación y plan
restauración de la industria extractiva a cielo abierto de la
sección C), denominada “Cierro Perlín”, sita en el Cellegú,
concejo de Oviedo.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, en las dependencias del Ayuntamiento de Oviedo (Los
Albergues, Otero, San Lázaro, Oviedo), el lunes 30 de mayo
de 2005, a las 13 horas, donde radica la finca afectada, como
punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento
que establece el artículo 52, apartado 2, de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de
las actas previas a la ocupación.

El interesado, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre la finca
afectada, que se relaciona en el anexo al presente anuncio,
deberán acudir personalmente o representados por persona
debidamente autorizada, aportando los documentos acredi-
tativos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar de peritos y de un notario, si lo esti-
man oportuno.

Durante el levantamiento de las actas previas, por parte
de la sociedad “Canteras La Belonga, S.A.”, se ofrecerá al
afectado el importe en que dicha beneficiaria ha concretado
el valor de la finca a expropiar.

El levantamiento del acta previa a la ocupación se comu-
nicará al interesado mediante la oportuna cédula de citación.

Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—El Jefe de Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.—8.550.

Anexo expediente-98/04

Finca a expropiar con objeto de dar cumplimiento al pro-
yecto de explotación de la industria extractiva de la sección
C), denominada “Cierro Perlín”, sita en Cellagú, concejo de
Oviedo (expediente 98/04).

Beneficiaria de la expropiación: “Canteras La Belonga,
S.A.”.

Finca 1, denominada “Figuerona”, paraje de Masquil,
parroquia de Latores, concejo de Oviedo.

Propietario: Doña Araceli Martínez Muñiz.
Datos catastrales: Parcela 414, polígono 92.
Superficie de la finca: 18.701 metros cuadrados.
Superficie a expropiar: 15.113 metros cuadrados.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de
29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo

de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas, o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).

Oviedo, 18 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección de
Notificaciones—8.350.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 03114831967 SU TELEFONO RESPONDE, S. CL FERNANDO VELA 11 33011 OVIEDO 03 03 2004 050627752 0704 0704 172,86
0111 10 03114831967 SU TELEFONO RESPONDE, S. CL FERNANDO VELA 11 33011 OVIEDO 03 03 2004 053078721 0804 0804 31,49
0111 10 15107476376 INGENIERIA DE SISTEMAS Y CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 01 15 2004 000052073 0102 0402 1.645,60
0111 10 33003880624 VILLABONA MADERA VALENTI BO FUEJO SOMIO 33203 GIJON 03 33 2004 032930356 0904 0904 6.069,42
0111 10 33003880624 VILLABONA MADERA VALENTI BO FUEJO SOMIO 33203 GIJON 03 33 2004 032930457 0904 0904 38,04
0111 10 33003939329 SOPAIS, S.A. CL LAVIANA 15 33209 GIJON 03 33 2004 014593417 0303 0303 8,76
0111 10 33005056445 CIA NOR ASTUR DE CONSIGN CL RODRIGUEZ SAMPEDRO 33206 GIJON 02 33 2004 029996411 0604 0604 37,94
0111 10 33005274592 RODRIGUEZ CALVO ANTONIO CL EMILIO TUYA 62 33203 GIJON 03 33 2004 032936016 0904 0904 169,06
0111 10 33005435957 MENENDEZ MUÑIZ ROBERTO LG CARDO - LA VEGA 33449 GOZON 03 33 2004 032937026 0904 0904 605,39
0111 10 33005758885 SERVICIOS HUMEDAL, S.A. AV PRINCIPE DE ASTUR 33213 GIJON 03 33 2005 010000242 0904 0904 4.377,19
0111 10 33006125364 SERVICIOS TECNICOS MINER PG INDUSTRIAL RIAÑO 33920 LANGREO 03 33 2004 030268920 0704 0704 20.011,16
0111 10 33006125364 SERVICIOS TECNICOS MINER PG INDUSTRIAL RIAÑO 33920 LANGREO 03 33 2004 030269021 0704 0704 427,56
0111 10 33006125364 SERVICIOS TECNICOS MINER PG INDUSTRIAL RIAÑO 33920 LANGREO 03 33 2004 031327331 0804 0804 471,54
0111 10 33006125364 SERVICIOS TECNICOS MINER PG INDUSTRIAL RIAÑO 33920 LANGREO 03 33 2004 031327432 0804 0804 16.813,52
0111 10 33006144663 FERNANDEZ BAIZAN MARIA J CL FRAY LUIS DE LEON 33208 GIJON 03 33 2004 032940965 0904 0904 93,78
0111 10 33006204984 CIA ASTURIANA DE OBRAS, CL DEL PRADO 28 33400 AVILES 03 33 2004 030269627 0704 0704 166,33
0111 10 33007053534 CAVIELLES MIER JOSE ANTO CL VELAZQUEZ 2 33600 MIERES 03 33 2004 032949150 0904 0904 81,78
0111 10 33007205094 COMERCIAL GALON, S.L. CL ARQUIMEDES POLIGO 33211 GIJON 03 33 2004 032950564 0904 0904 646,54
0111 10 33007768203 CONTRALUZ COLOR S.L. AV FERNANDEZ BALSERA 33400 AVILES 03 33 2004 032954911 0904 0904 1.896,26
0111 10 33008222483 TRACTOASTUR, S.A.L. CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 02 33 2004 032485772 0604 0604 1.265,34
0111 10 33008222483 TRACTOASTUR, S.A.L. CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 02 33 2004 032485974 0704 0704 1.265,34
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33008222483 TRACTOASTUR, S.A.L. CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 02 33 2004 032486075 0804 0804 1.265,34
0111 10 33008222483 TRACTOASTUR, S.A.L. CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 02 33 2004 032486176 0904 0904 1.265,34
0111 10 33008222483 TRACTOASTUR, S.A.L. CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 02 33 2004 032486277 1004 1004 1.054,24
0111 10 33008235621 FLORI ROCES, S.L. CL CABRALES 20 33201 GIJON 03 33 2004 032957335 0904 0904 1.055,15
0111 10 33008810850 JOSE FRANCISCO IGLESIAS CL EZCURDIA 8 33201 GIJON 03 33 2004 032961476 0904 0904 498,77
0111 10 33100079532 GARCIA GARCIA VICENTE FR CL MARQUES DE URQUIJO 33203 GIJON 03 33 2004 032964207 0904 0904 989,81
0111 10 33100094080 CONSTRUCCIONES Y CANALIZ CL W, PARCELA 3 Y 5 33211 GIJON 03 33 2004 030023386 0604 0604 822,18
0111 10 33100147533 CAFETERIA SANTA MARTA S. CL JIMENEZ DIAZ 13 33400 AVILES 02 33 2004 030023689 0604 0604 530,24
0111 10 33100147533 CAFETERIA SANTA MARTA S. CL JIMENEZ DIAZ 13 33400 AVILES 02 33 2004 030291047 0704 0704 553,77
0111 10 33100180875 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA CL RECONQUISTA 9 33204 GIJON 03 33 2004 032965318 0904 0904 467,05
0111 10 33100470764 GONZALO TRES AURELIO CL PUERTO SOMIEDO 5 33207 GIJON 03 33 2004 030031571 0604 0604 87,61
0111 10 33100619500 GARCIA GALLEGO ANTONIO LG CENERA, S/N 33615 MIERES 02 33 2004 030033490 0604 0604 1.789,43
0111 10 33100619500 GARCIA GALLEGO ANTONIO LG CENERA, S/N 33615 MIERES 02 33 2004 030297010 0704 0704 1.386,75
0111 10 33100720843 INTERMEDIACION GESTION V CL PEREZ DE AYALA 3 33208 GIJON 02 33 2004 031357542 0804 0804 1.163,65
0111 10 33100720843 INTERMEDIACION GESTION V CL PEREZ DE AYALA 3 33208 GIJON 02 33 2004 033164166 0604 0604 608,78
0111 10 33100720843 INTERMEDIACION GESTION V CL PEREZ DE AYALA 3 33208 GIJON 02 33 2004 033164267 0704 0704 608,78
0111 10 33100720843 INTERMEDIACION GESTION V CL PEREZ DE AYALA 3 33208 GIJON 02 33 2005 010108053 1004 1004 1.163,65
0111 10 33100784295 BAGHDAD --- ZOUHEIR CL JOVELLANOS 15 33201 GIJON 03 33 2004 030298727 0704 0704 1.157,66
0111 10 33100784295 BAGHDAD --- ZOUHEIR CL JOVELLANOS 15 33201 GIJON 03 33 2004 031358451 0804 0804 1.461,96
0111 10 33100827846 HORA X, S.L. CL MONTE GAMONAL 45 33012 OVIEDO 02 33 2004 010714932 0403 0403 379,92
0111 10 33100827846 HORA X, S.L. CL MONTE GAMONAL 45 33012 OVIEDO 02 33 2004 010715033 0503 0503 512,04
0111 10 33100827846 HORA X, S.L. CL MONTE GAMONAL 45 33012 OVIEDO 02 33 2004 010715134 0603 0603 495,53
0111 10 33100827846 HORA X, S.L. CL MONTE GAMONAL 45 33012 OVIEDO 02 33 2004 010715235 0703 0703 512,04
0111 10 33100827846 HORA X, S.L. CL MONTE GAMONAL 45 33012 OVIEDO 02 33 2004 010715336 0803 0803 512,04
0111 10 33100827846 HORA X, S.L. CL MONTE GAMONAL 45 33012 OVIEDO 02 33 2004 010715538 0903 0903 148,66
0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 03 33 2004 010771819 1103 1103 25.840,07
0111 10 33101163003 MACI-ROCK, S.L. CL AQUILINO HURLE 22 33202 GIJON 03 33 2004 028525344 0604 0604 140,89
0111 10 33101404388 SERVICIOS DE LIMPIEZA VI PZ DE LA GUITARRA, 1 33400 AVILES 03 33 2004 032977745 0904 0904 1.728,42
0111 10 33101420354 TRANSJOMABE, S.L. CL MUDARRI-LA CARRERA 33519 SIERO 03 33 2004 032977846 0904 0904 609,96
0111 10 33101538168 HOSTELERIA PLINTIM, S.L. CL CABRALES 18 33201 GIJON 03 33 2004 032978856 0904 0904 175,16
0111 10 33101739545 CONTRATAS ASTA,S.L. CL BELGICA 35 33210 GIJON 03 33 2004 032981684 0904 0904 1.417,06
0111 10 33101836343 CONTRATAS SIERO, S.L. LG ARNIELLA, S/N 33510 SIERO 03 33 2004 032982391 0904 0904 839,32
0111 10 33101856652 LOGIX SDOFTWARE, S.L. CL DOMINGUEZ GIL 2 33201 GIJON 02 33 2004 030306710 0704 0704 442,68
0111 10 33101944962 TRANSPORTAL EXPRES, S.L. PG PROMOSA-NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2004 032983001 0904 0904 2.282,52
0111 10 33101973254 CENTRO DE ESTETICA LOAL CL FRUELA 9 33400 AVILES 03 33 2004 032983506 0904 0904 112,06
0111 10 33102386112 SALINAS MARTINEZ JORGE LG OVIO 33592 LLANES 03 33 2004 032988455 0904 0904 20,66
0111 10 33102423700 MC TOÑOŚ S.L. CL LAS ARTES,18-BAJO 33400 AVILES 02 33 2004 030051072 0604 0604 530,24
0111 10 33102524235 SIERO MOTOR S.L. PB LA CARRERAS/N 33519 BERRON EL 03 33 2004 030313780 0704 0704 2.076,56
0111 10 33102524235 SIERO MOTOR S.L. PB LA CARRERAS/N 33519 BERRON EL 03 33 2004 031374720 0804 0804 2.588,82
0111 10 33102524235 SIERO MOTOR S.L. PB LA CARRERAS/N 33519 BERRON EL 03 33 2004 032990273 0904 0904 3.432,08
0111 10 33102532218 CONSTRUCCIONES METALICAS CL W POLIGONO MORA G 33211 GIJON 03 33 2004 032990374 0904 0904 957,77
0111 10 33102639928 BUCCI --- LUIGI AV DE GALICIA 89 33212 GIJON 03 33 2004 032991081 0904 0904 245,87
0111 10 33102890108 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA-LA 33930 LANGREO 02 33 2004 030056126 0604 0604 835,14
0111 10 33102898895 TERRAZOS DEL NORTE,S.A. LG ORIAL S/N ”HEVIA” 33186 SIERO 03 33 2004 032993509 0904 0904 3.323,88
0111 10 33102903848 BERMEJO MENENDEZ RICARDO CL NUBERU 7 33450 CASTRILLON 03 33 2004 032993610 0904 0904 84,54
0111 10 33103191717 GARCIA VILLAR JOSE RAMON AV GONZALEZ MAYO 43 33870 TINEO 03 33 2004 032996034 0904 0904 16,68
0111 10 33103236577 SIDRERIA CIMADEVILLA, S. CL OSCAR OLAVARRIA 8 33201 GIJON 03 33 2004 028546360 0504 0504 211,62
0111 10 33103252442 PERSIANAS ALVAREZ, S.L. PG INDUSTRIAL PROMOS 33211 GIJON 03 33 2004 032997347 0904 0904 3.637,82
0111 10 33103348331 DECORACIONES EMILIO, S.L CL GRAN CAPITAN 41 33213 GIJON 02 33 2004 032998761 0904 0904 33,13
0111 10 33103400063 BEACH CROSS CAFE, S.L. AV JOSE GARCIA BERNA 33203 GIJON 03 33 2004 032999367 0904 0904 1.246,99
0111 10 33103469377 RESTAURANTE EL FELECHU, CL JOVELLANOS 5 33201 GIJON 03 33 2004 033000074 0904 0904 16,12
0111 10 33103483020 SUAREZ SUAREZ MARIA BEGO CL CONSTITUCION 10 33900 SAMA 03 33 2004 033000175 0904 0904 685,25
0111 10 33103560216 DIAZ SILVERIO, S.L. AV COSTA 122 33204 GIJON 03 33 2004 033001791 0904 0904 450,89
0111 10 33103580828 ALMACEN Y DETALL DOMESTI AV CASTILLA 39 33203 GIJON 03 33 2004 030064311 0604 0604 3.082,01
0111 10 33103585171 ARCOSER,S.L. CL FUNDICION 16 33203 GIJON 03 33 2004 031386541 0904 0904 287,60
0111 10 33103606389 GANCEDO Y FDEZ. SAN MIGU CL GUTIERREZ HERRERO 33400 AVILES 03 33 2004 033002195 0904 0904 627,84
0111 10 33103678535 FERNANDEZ DIAZ JOSE MANU AV DE LA COSTA 53 33201 GIJON 03 33 2004 030066230 0604 0604 896,92
0111 10 33103728752 PESCADOS LA FRESNEDA; S. CL ALFONSO EL SABIO 33510 SIERO 03 33 2004 028555252 0504 0504 72,22
0111 10 33103859401 XIATA DE LEY, S.L. CL EL NORTE 6 33600 MIERES 03 33 2004 033005431 0904 0904 391,57
0111 10 33103872030 FORMACION Y SERVICIOS A LG MATADERO MUNICIPAL 33929 LANGREO 03 33 2004 030228605 0604 0604 4.173,88
0111 10 33103872030 FORMACION Y SERVICIOS A LG MATADERO MUNICIPAL 33929 LANGREO 03 33 2004 030330453 0704 0704 4.291,61
0111 10 33103872030 FORMACION Y SERVICIOS A LG MATADERO MUNICIPAL 33929 LANGREO 03 33 2004 033005734 0904 0904 4.173,71
0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. CL DR. FLEMING 15 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 030069765 0604 0604 820,15
0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. CL DR. FLEMING 15 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 030331463 0704 0704 764,64
0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. CL DR. FLEMING 15 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 031392807 0804 0804 764,64
0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. CL DR. FLEMING 15 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 033006441 0904 0904 764,64
0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. CL DR. FLEMING 15 33940 ENTREGO EL 02 33 2005 010141500 1004 1004 764,64
0111 10 33103970848 INFO ACTIVA PUBLICIDAD CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 02 33 2004 030332473 0604 0604 24,95
0111 10 33103970848 INFO ACTIVA PUBLICIDAD CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 02 33 2004 030332574 0704 0704 328,63
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0111 10 33104055421 SISTIMPER APLICACIONES CL HORNOS ALTOS-CENT 33930 LANGREO 02 33 2004 030073304 0604 0604 1.282,50
0111 10 33104055421 SISTIMPER APLICACIONES CL HORNOS ALTOS-CENT 33930 LANGREO 02 33 2004 030334695 0704 0704 1.325,25
0111 10 33104209914 MELORDAÑA, S.L. CL LIBERTAD 35 33980 POLA DE LAVIANA 02 33 2004 030336618 0604 0604 114,25
0111 10 33104218907 VELASCO Y FERNANDEZ PROV CL LA CAMARA 18 33400 AVILES 03 33 2004 033011794 0904 0904 7.118,22
0111 10 33104335105 LA CASINA GIJON S.L. CL CARRETERA DE VILL 33203 GIJON 03 33 2004 033012505 0904 0904 557,74
0111 10 33104641966 FORMACION PROFESIONAL AS CL GALIANA 4 33400 AVILES 03 33 2004 033016646 0904 0904 29,89
0111 10 33104643986 NEWELL 2000, S.L. PG DE MAQUA 14 33440 GOZON 03 33 2004 033016747 0904 0904 435,14
0111 10 33104718051 COSTA IGLESIAS PILAR CL HERMANOS ESPOLITA 33400 AVILES 03 33 2004 033018666 0904 0904 381,64
0111 10 33104814243 PROYECTOS MODULARES PMP CL USANDIZAGA 8 33204 GIJON 03 33 2004 033021595 0904 0904 6.279,19
0111 10 33104850922 MATERIALES PREVENCION, S AV PRINCIPADO DE AST 33416 VEGAS LAS 03 33 2004 033022407 0904 0904 619,70
0111 10 33104864359 MORALES MARTOS JOSE CL HNOS. GONZALEZ BL 33440 LUANCO 02 33 2004 030348944 0704 0704 64,52
0111 10 33104924377 IGLESIAS MARTINEZ HERMEL CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LUGO DE LLANERA 03 33 2004 033023821 0904 0904 138,28
0111 10 33104981365 CASADO MARGOLLES BENITO CT VILLAVICIOSA 35 33203 GIJON 03 33 2004 033024932 0904 0904 410,18
0111 10 33105025522 COM.PROP.LA MATONA UR LA GUIA, FASE II 33203 GIJON 03 33 2004 030351469 0704 0704 19,34
0111 10 33105072204 FLAMIASTUR S.L. AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 02 33 2004 030090882 0604 0604 899,56
0111 10 33105121209 GEOLOGIA DEL NORTE, S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2004 033028164 0904 0904 1.722,67
0111 10 33105158591 DOLYSEL DECORACION, S.L. CL FEIJOO 17 33204 GIJON 02 33 2004 031962376 0604 0604 663,24
0111 10 33105158591 DOLYSEL DECORACION, S.L. CL FEIJOO 17 33204 GIJON 02 33 2004 031962477 0704 0704 685,37
0111 10 33105158591 DOLYSEL DECORACION, S.L. CL FEIJOO 17 33204 GIJON 02 33 2004 031962578 0804 0804 66,33
0111 10 33105163746 ALVAREZ OVIES MONICA PZ LONGORIA 22 33820 GRADO 02 33 2005 010164132 1004 1004 872,32
0111 10 33105301263 GASADRIKA,S.L. CL SALUSTIO REGUERAL 33206 GIJON 03 33 2004 033030386 0904 0904 554,81
0111 10 33105398263 OBRAS MANTENIMIENTOS Y S CL JOSE CUETO 56 33400 AVILES 02 33 2004 030097350 0604 0604 2.555,05
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2004 030098158 0604 0604 982,98
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2004 030358846 0704 0704 1.026,73
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2004 031421806 0804 0804 1.026,73
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2004 033032814 0904 0904 993,60
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 02 33 2005 010168273 1004 1004 1.026,73
0111 10 33105459190 ESTRUCTURAS GICAR,S.L. CL PROGRESO 7 33209 GIJON 03 33 2004 033033723 0904 0904 7.528,79
0111 10 33105502539 VIAJES ARBEYAL, S.L. CL LAS INDUSTRIAS 7 33213 GIJON 03 33 2004 033034834 0904 0904 426,44
0111 10 33105505973 SANCHEZ BLANCO ELENA CL CASTIELLO DE SELO 33316 SAN FELIZ 03 33 2004 031423422 0804 0804 4.926,22
0111 10 33105563264 NUÑEZ NACHON NOELIA AV DE OVIEDO-EL CARB 33420 SIERO 03 33 2001 012621148 1000 1200 1.444,57
0111 10 33105581048 CAPALSA GIJON, S.L. CL ALCALDE PARRONDO 33510 POLA DE SIERO 03 33 2004 033036551 0904 0904 1.580,36
0111 10 33105607118 CASTAÑEDA VERCHER JUAN M CL ZARAGOZA 2 33212 GIJON 04 33 2004 005024264 0403 0803 360,62
0111 10 33105642884 PEREZ VERDEJA MARIA PAZ PZ DE LAS INDUSTRIAS 33207 GIJON 02 33 2004 030103919 0604 0604 1.403,07
0111 10 33105642884 PEREZ VERDEJA MARIA PAZ PZ DE LAS INDUSTRIAS 33207 GIJON 02 33 2004 030364203 0704 0704 743,00
0111 10 33105652079 HERNANDO GARCIA JUAN JES BO LA CARRETERA-CARD 33593 LLANES 02 33 2004 030104020 0604 0604 835,14
0111 10 33105652079 HERNANDO GARCIA JUAN JES BO LA CARRETERA-CARD 33593 LLANES 02 33 2004 030364405 0704 0704 872,32
0111 10 33105750796 ASTELCOM IBERICA CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2004 033040288 0904 0904 55,72
0111 10 33105755042 CASADO LANNEFRANQUE ROSA CL DINDURRA 21 33202 GIJON 02 33 2005 010176054 1004 1004 3.981,29
0111 10 33105778987 INGENIERIA AUDIOVISUAL S CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2004 033040995 0904 0904 328,34
0111 10 33105862146 SUARDIAZ SUERO CARLOS MA CL BADAJOZ 10 33210 GIJON 03 33 2004 033042817 0904 0904 231,01
0111 10 33105871543 JESUS J.PIQUERO FDEZ; FE CL ALMACENES 2 33206 GIJON 03 33 2004 030111393 0604 0604 20,29
0111 10 33105892256 LUIS DIZY, S.L. CL EZCURDIA 20 33202 GIJON 03 33 2004 033043423 0904 0904 463,22
0111 10 33105922770 PUNTO DE VENTA INVERSION LG PARQUE ASTUR-C/ A 33460 CORVERA DE A 03 33 2004 033044231 0904 0904 1.089,66
0111 10 33106081408 EDUCAMEDIA, S.L. CL EZCURDIA 62 33202 GIJON 03 33 2004 030117457 0604 0604 29,27
0111 10 33106152540 LAGARON FERNANDEZ NILO CL GRAN CAPITAN 27 33213 GIJON 03 33 2004 033049584 0904 0904 1.673,58
0111 10 33106191441 COVADONGA RADING MOTOR CL PABLO PICASSO 23 33210 GIJON 03 33 2004 033050800 0904 0904 815,00
0111 10 33106210033 S.I. D.MELLA SANCHEZ;C.L AV OVIEDO-EL BERRON 33186 SIERO 03 33 2004 033051406 0904 0904 20,56
0111 10 33106217309 KEVIN FASHION, S.L. LG C.C.PARQUE PRINCI 33429 SIERO 02 33 2004 030121602 0604 0604 1.572,70
0111 10 33106288441 AIMAS 2001, S.L. CL OVIEDO-PARQUE AST 33468 CORVERA DE A 03 33 2004 030123218 0604 0604 24,66
0111 10 33106288441 AIMAS 2001, S.L. CL OVIEDO-PARQUE AST 33468 CORVERA DE A 03 33 2004 030381074 0704 0704 24,66
0111 10 33106334719 CASTRO RODRIGUEZ BORJA CL LASTRES 10 33207 GIJON 03 33 2004 033054638 0904 0904 758,12
0111 10 33106373721 MOYA PEREZ MARIA CARMEN CL ERIA DE CORROS 17 33400 AVILES 03 33 2004 010217909 1003 1003 191,41
0111 10 33106373721 MOYA PEREZ MARIA CARMEN CL ERIA DE CORROS 17 33400 AVILES 03 33 2004 010880034 1103 1103 196,75
0111 10 33106373721 MOYA PEREZ MARIA CARMEN CL ERIA DE CORROS 17 33400 AVILES 03 33 2004 012222977 0403 1003 24,90
0111 10 33106411511 RIBA 2007, S.L. PG VILLA-RIAÑO, S/Nº 33920 LANGREO 02 33 2004 030125743 0604 0604 2.942,30
0111 10 33106411511 RIBA 2007, S.L. PG VILLA-RIAÑO, S/Nº 33920 LANGREO 02 33 2004 030384512 0704 0704 3.073,30
0111 10 33106411511 RIBA 2007, S.L. PG VILLA-RIAÑO, S/Nº 33920 LANGREO 02 33 2004 031446054 0804 0804 3.073,30
0111 10 33106414036 RIELO CAMPOS JOSE ANTONIO CL CUSTODIA 1 33208 GIJON 03 33 2004 033056860 0904 0904 374,40
0111 10 33106453240 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL PEDRO MASAVEU 3 33007 OVIEDO 03 33 2003 019181033 0803 0803 1.145,72
0111 10 33106453240 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL PEDRO MASAVEU 3 33007 OVIEDO 03 33 2003 020149821 0903 0903 858,18
0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 02 33 2004 030126955 0604 0604 6.413,67
0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 02 33 2004 030385825 0704 0704 5.068,12
0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 02 33 2004 031447569 0804 0804 2.962,45
0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 02 33 2004 033058072 0904 0904 2.866,87
0111 10 33106461728 SYR 2000,S.L.L. CL CIENFUEGOS 7 33203 GIJON 02 33 2005 010192222 1004 1004 2.962,45
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2004 030386027 0704 0704 612,83
0111 10 33106477488 CARPINTERIA DE ALUMINIO PG EL CASTRO-NAVE 9 33420 LUGONES 03 33 2004 033058880 0904 0904 756,67
0111 10 33106485774 DECORACIONES FARIZA, S.L CL GRAHAN BELL 3 33211 GIJON 03 33 2004 033059284 0904 0904 1.854,54
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0111 10 33106654011 OLAY CONTRATAS, S.L. CL ALCALDE MATAMOROS 33180 NOREÑA 02 33 2004 030391986 0704 0704 3.114,77
0111 10 33106654011 OLAY CONTRATAS, S.L. CL ALCALDE MATAMOROS 33180 NOREÑA 02 33 2004 031453330 0804 0804 3.114,77
0111 10 33106654011 OLAY CONTRATAS, S.L. CL ALCALDE MATAMOROS 33180 NOREÑA 02 33 2004 033064237 0904 0904 3.014,29
0111 10 33106722012 FERNANDEZ LUNA JOSE ANTO CL LUIS TREILLARD 9 33400 SALINAS 03 33 2004 033066560 0904 0904 2.424,00
0111 10 33106731712 OBRAS Y CONSTRUCCIONES T CL EL AGÜIL 10 33400 SALINAS 03 33 2003 013348707 0203 0203 1.660,68
0111 10 33106731712 OBRAS Y CONSTRUCCIONES T CL EL AGÜIL 10 33400 SALINAS 06 33 2004 010972384 1003 1003 26,36
0111 10 33106731712 OBRAS Y CONSTRUCCIONES T CL EL AGÜIL 10 33400 SALINAS 03 33 2004 013242891 0204 0204 930,72
0111 10 33106731712 OBRAS Y CONSTRUCCIONES T CL EL AGÜIL 10 33400 SALINAS 03 33 2004 013881475 0304 0304 1.854,37
0111 10 33106731712 OBRAS Y CONSTRUCCIONES T CL EL AGÜIL 10 33400 SALINAS 03 33 2004 014476815 0404 0404 2.053,63
0111 10 33106734540 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 02 33 2004 030135645 0604 0604 730,76
0111 10 33106734540 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 02 33 2004 030394313 0704 0704 763,34
0111 10 33106734540 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 02 33 2004 033066964 0904 0904 831,87
0111 10 33106778289 A. FERNANDEZ NAFRIA;R. C CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 02 33 2004 031285093 0604 0604 624,19
0111 10 33106778289 A. FERNANDEZ NAFRIA;R. C CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 02 33 2004 031285194 0704 0704 647,73
0111 10 33106778289 A. FERNANDEZ NAFRIA;R. C CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 02 33 2005 010201114 1004 1004 1.107,73
0111 10 33106780717 TRANS ESTIVER S.L. LG RIO ARRIBA COLLAD 33518 SIERO 03 33 2004 033068176 0904 0904 1.219,42
0111 10 33106843361 NUCOCERAS,A.L. CL SAN JOSE 34 33209 GIJON 03 33 2004 033071109 0904 0904 526,01
0111 10 33106924294 FORJASTUR CONSULTORES Y LG LA BRAÑA 90 33450 CASTRILLON 03 33 2004 033075250 0904 0904 298,34
0111 10 33106989467 SERVICIOS HOS, RUMAR GIJ BO LA PERDIZ 33211 GIJON 03 33 2004 033077270 0904 0904 4.592,12
0111 10 33107002908 CONSTRUCCIONES TERFONCAR CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2004 013894714 0304 0304 235,62
0111 10 33107002908 CONSTRUCCIONES TERFONCAR CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2004 014491969 0404 0404 240,46
0111 10 33107002908 CONSTRUCCIONES TERFONCAR CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2004 028636387 0504 0504 253,74
0111 10 33107019779 INSTALACIONES ELECTRICAS AV EDUARDO CASTRO 92 33290 GIJON 02 33 2004 030146052 0604 0604 819,14
0111 10 33107022207 YESOS Y ESCAYOLAS REY, S GR SAN RAMON 11 33406 CAMPOS LOS 03 33 2004 030410376 0704 0704 363,94
0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 02 33 2004 030146658 0604 0604 974,32
0111 10 33107062219 RODRIGUEZ GUTIERREZ GABR PZ DE LA SOLEDAD 9 33201 GIJON 03 33 2004 033081112 0904 0904 467,04
0111 10 33107147091 S22 PROMOTORA EL SUEVE,S AV DE OVIEDO 33186 SIERO 03 33 2004 033085758 0904 0904 5.197,19
0111 10 33107155478 TORIO ACTIVA CONSULTORIA CL MONTE NARANCO-LUG 33420 SIERO 03 33 2003 017515562 0503 0503 1.251,86
0111 10 33107155478 TORIO ACTIVA CONSULTORIA CL MONTE NARANCO-LUG 33420 SIERO 03 33 2003 018190623 0603 0603 1.251,86
0111 10 33107187006 LIANA SERVICIOS MULTIPLE AV JOSE TARTIERE 21 33420 SIERO 02 33 2004 013322717 0903 0903 2.305,06
0111 10 33107209840 CONSTRUCCIONES MASR DE O CL LLANO PONTE 56 33400 AVILES 02 33 2004 030154136 0604 0604 1.999,04
0111 10 33107209840 CONSTRUCCIONES MASR DE O CL LLANO PONTE 56 33400 AVILES 02 33 2004 030421288 0704 0704 2.088,05
0111 10 33107209840 CONSTRUCCIONES MASR DE O CL LLANO PONTE 56 33400 AVILES 02 33 2004 033088586 0904 0904 1.111,39
0111 10 33107212567 CANAL NORTE, S.L. CL HERNAN CORTES-RA 33400 CASTRILLON 03 33 2004 033088687 0904 0904 1.737,01
0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2004 030154439 0604 0604 50,77
0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2004 030421591 0704 0704 50,77
0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2004 031476972 0804 0804 50,77
0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2004 033088788 0904 0904 50,77
0111 10 33107218530 ASTURBOMBON, S.L. PG VEGA DE ARRIBA-2ª 33600 MIERES 02 33 2004 030154641 0604 0604 923,72
0111 10 33107218530 ASTURBOMBON, S.L. PG VEGA DE ARRIBA-2ª 33600 MIERES 02 33 2004 030421793 0704 0704 708,21
0111 10 33107223378 CAPELASTEGUI URIBARRI JO CL LEON 7 33206 GIJON 02 33 2004 030154944 0604 0604 1.999,04
0111 10 33107223378 CAPELASTEGUI URIBARRI JO CL LEON 7 33206 GIJON 02 33 2004 030422096 0704 0704 2.088,05
0111 10 33107223378 CAPELASTEGUI URIBARRI JO CL LEON 7 33206 GIJON 02 33 2004 031477275 0804 0804 2.088,05
0111 10 33107223378 CAPELASTEGUI URIBARRI JO CL LEON 7 33206 GIJON 02 33 2004 033089091 0904 0904 1.347,11
0111 10 33107223984 GARCIA DIAZ OSCAR CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 02 33 2004 030155045 0604 0604 655,32
0111 10 33107223984 GARCIA DIAZ OSCAR CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 02 33 2004 030422100 0704 0704 684,44
0111 10 33107229745 TORIO ACTIVA CONSULTORIA CL MONTE NARANCO-LUG 33420 SIERO 03 33 2003 017520717 0503 0503 345,26
0111 10 33107229745 TORIO ACTIVA CONSULTORIA CL MONTE NARANCO-LUG 33420 SIERO 03 33 2003 018196279 0603 0603 334,13
0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 02 33 2004 030156560 0604 0604 2.197,84
0111 10 33107265111 CUECO ALONSO MARIA SOL CL SEVERO OCHOA 10 33208 GIJON 03 33 2004 033090711 0904 0904 135,70
0111 10 33107285420 MARISCOS DO FERREIRO S.L CT VIZCAINA 34 33207 GIJON 02 33 2004 030425635 0604 0604 107,76
0111 10 33107317752 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL NICOLAS Y PEPIN 33010 OVIEDO 03 33 2003 019231250 0803 0803 800,86
0111 10 33107317752 PRM-SERVICIALIA, S.L. CL NICOLAS Y PEPIN 33010 OVIEDO 03 33 2003 020198826 0903 0903 800,86
0111 10 33107327452 NOEGA DECORACION, S.L. CL ALAVA 8 33210 GIJON 02 33 2005 010228800 1004 1004 1.330,98
0111 10 33107338364 CONTRATAS PRIENA, SL CL CAMPO SAGRADO 47 33205 GIJON 03 33 2004 030160604 0604 0604 5.294,54
0111 10 33107338364 CONTRATAS PRIENA, SL CL CAMPO SAGRADO 47 33205 GIJON 03 33 2004 033093438 0904 0904 1.307,86
0111 10 33107355542 ASDEPA COMERCIAL DEL NOR CL MANUEL LLANEZA 43 33208 GIJON 03 33 2004 033094650 0904 0904 594,13
0111 10 33107370700 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 02 33 2004 030163028 0604 0604 152,85
0111 10 33107370700 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 02 33 2004 030430079 0704 0704 159,75
0111 10 33107405860 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L CL EZCURDIA 194 33203 GIJON 02 33 2004 030164644 0604 0604 436,89
0111 10 33107405860 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L CL EZCURDIA 194 33203 GIJON 02 33 2004 030431493 0704 0704 441,68
0111 10 33107405860 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L CL EZCURDIA 194 33203 GIJON 02 33 2004 031485561 0804 0804 428,67
0111 10 33107412227 OLIME, S.L. CL TRES PECES 5 33800 CANGAS DEL N 02 33 2004 030165048 0604 0604 835,14
0111 10 33107412227 OLIME, S.L. CL TRES PECES 5 33800 CANGAS DEL N 02 33 2004 030432103 0704 0704 703,50
0111 10 33107445064 GLOBAL IURIS LIBRERIA S. CL BEGOÑA 44 33205 GIJON 03 33 2004 033099401 0904 0904 196,15
0111 10 33107469215 V. ALVAREZ MARTINEZ; B. CL MANUEL LLANEZA 43 33208 GIJON 03 33 2004 033100815 0904 0904 569,92
0111 10 33107469720 DIAZ PEREZ SILVIA CL EL PUERTO STA M 33457 CASTRILLON 03 33 2004 033100916 0904 0904 737,09
0111 10 33107476083 POSE INSTALACIONES, S.L. AV DE OVIEDOOFICIN 33424 LLANERA 02 33 2004 012734855 0803 0903 4.498,21
0111 10 33107476083 POSE INSTALACIONES, S.L. AV DE OVIEDOOFICIN 33424 LLANERA 03 33 2004 012957753 0104 0104 2.860,70
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0111 10 33107476083 POSE INSTALACIONES, S.L. AV DE OVIEDOOFICIN 33424 LLANERA 02 33 2004 014307972 0204 0204 4.879,95
0111 10 33107476083 POSE INSTALACIONES, S.L. AV DE OVIEDOOFICIN 33424 LLANERA 02 33 2004 014558758 0404 0404 5.884,03
0111 10 33107483763 LANGREANA DE SERVICIOS I CL BEGOÑA 62 33206 GIJON 02 33 2004 032487085 0604 0604 676,50
0111 10 33107483763 LANGREANA DE SERVICIOS I CL BEGOÑA 62 33206 GIJON 02 33 2004 032487186 0704 0704 676,50
0111 10 33107483763 LANGREANA DE SERVICIOS I CL BEGOÑA 62 33206 GIJON 03 33 2004 033102431 0904 0904 297,44
0111 10 33107505789 FUNDACION HISPANO AFRO A LG ESCUELAS DE RODIL 33470 SOLIS 02 33 2004 030168987 0604 0604 835,14
0111 10 33107513065 HUERTA DEL NARCEA,S.L. AV MANUEL LLANEZA 5 33205 GIJON 03 33 2004 033103441 0904 0904 1.381,91
0111 10 33107533576 PEREZ GARCIA GONZALO CL JERONIMO GONZALEZ 33206 GIJON 03 33 2004 033103845 0904 0904 137,78
0111 10 33107543175 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL COMPOSITOR FACUND 33204 GIJON 02 33 2004 030170304 0604 0604 837,14
0111 10 33107543175 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL COMPOSITOR FACUND 33204 GIJON 02 33 2004 033104451 0904 0904 846,18
0111 10 33107543175 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL COMPOSITOR FACUND 33204 GIJON 02 33 2005 010239409 1004 1004 846,18
0111 10 33107560151 GARCIA SANTAM CASTRO MAR CL LINARES RIVAS 1 33206 GIJON 03 33 2004 033105158 0904 0904 337,86
0111 10 33107599860 AISLAMIENTOS SERCOM S.L. PG INDUST. DE TABAZA 33469 CARREÑO 02 33 2004 030173233 0604 0604 133,27
0111 10 33107630273 PROTURCA S.L. CL CIENFUEGOS 32 33205 GIJON 02 33 2005 010242439 1004 1004 3.455,04
0111 10 33107636438 DE LIMA DE MARIA APARECI CL RAMIRO I 11 33209 GIJON 03 33 2004 033108996 0904 0904 1.919,06
0111 10 33107653313 VARGAS PATIÑO, S.L. CL DOLORES IBARRURI 33212 GIJON 03 33 2004 033109606 0904 0904 473,18
0111 10 33107664932 PIQUERBIS INSTALACIONES, CL LLANO PONTE 49 33400 AVILES 02 33 2004 030175758 0604 0604 670,25
0111 10 33107664932 PIQUERBIS INSTALACIONES, CL LLANO PONTE 49 33400 AVILES 03 33 2004 033110515 0904 0904 412,32
0111 10 33107680894 DECORACIONES Y AISLAMIEN CL LA LIBERTAD 27 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 030176162 0604 0604 409,85
0111 10 33107714644 P.M. CALVO RUBIO; C. NOV CL CATALUÑA 9 33208 GIJON 02 33 2004 030178687 0604 0604 863,53
0111 10 33107714644 P.M. CALVO RUBIO; C. NOV CL CATALUÑA 9 33208 GIJON 02 33 2004 030446752 0704 0704 872,32
0111 10 33107735862 AIRA BLANCO ISAAC CL VALDES SALAS 12 33400 AVILES 03 33 2004 033114353 0904 0904 1.493,03
0111 10 33107735862 AIRA BLANCO ISAAC CL VALDES SALAS 12 33400 AVILES 03 33 2004 033114454 0904 0904 507,77
0111 10 33107752737 DIAZ JARQUE ROBERTO CL PUERTO SOMIEDO 2 33207 GIJON 03 33 2004 033115262 0904 0904 56,57
0111 10 33107763851 CASTIELLO GUTIERREZ JORG CL ADARO 8 33207 GIJON 03 33 2004 033115969 0904 0904 273,88
0111 10 33107779817 SUAREZ MENDEZ SANDRA CL SANTA JUSTA 1 33208 GIJON 02 33 2004 030182428 0604 0604 567,95
0111 10 33107780120 SUAREZ IGLESIAS CRISTINA CL HERMANOS FELGUERO 33510 POLA DE SIERO 02 33 2004 030182529 0604 0604 586,13
0111 10 33107780120 SUAREZ IGLESIAS CRISTINA CL HERMANOS FELGUERO 33510 POLA DE SIERO 02 33 2004 030450388 0704 0704 684,60
0111 10 33107780120 SUAREZ IGLESIAS CRISTINA CL HERMANOS FELGUERO 33510 POLA DE SIERO 02 33 2004 031504456 0804 0804 527,72
0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2004 030182630 0604 0604 837,14
0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2004 030450489 0704 0704 846,18
0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2004 031504557 0804 0804 846,18
0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2004 033117181 0904 0904 846,18
0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 02 33 2005 010250422 1004 1004 846,18
0111 10 33107782645 MARTINEZ SACRISTANA MARI CL EL ROBLE 4 33400 AVILES 02 33 2004 033117484 0804 0804 70,04
0111 10 33107802146 ACEBAL PEON ALEJANDRO CL PABLO IGLESIAS 18 33205 GIJON 03 33 2004 033118494 0904 0904 531,58
0111 10 33107811644 SUAREZ NIETO GUADALUPE CL ZUMALACARREHGUI 1 33212 GIJON 03 33 2004 033118801 0904 0904 367,48
0111 10 33107831448 DIGICALL, S.L. CL FILIPINAS 9 33212 GIJON 03 33 2004 013310791 0204 0204 10,79
0111 10 33107834377 EL RATONIN, EDICIONES, S CL LLANES 7 33207 GIJON 03 33 2004 033120013 0904 0904 640,85
0111 10 33107836805 IGLESIAS GARCIA ALFONSO CL RECONQUISTA 8 33400 AVILES 02 33 2004 030187175 0604 0604 437,87
0111 10 33107836805 IGLESIAS GARCIA ALFONSO CL RECONQUISTA 8 33400 AVILES 02 33 2004 030454634 0704 0704 437,28
0111 10 33107838623 GENINFOR, S.A. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2004 033120720 0904 0904 2.164,18
0111 10 33107839229 C.VILLAR ZARDAIN;F.J.MAR CL CONDE DE SANTA BA 33420 SIERO 02 33 2004 030187680 0604 0604 888,11
0111 10 33107839229 C.VILLAR ZARDAIN;F.J.MAR CL CONDE DE SANTA BA 33420 SIERO 02 33 2004 030455341 0704 0704 888,11
0111 10 33107839229 C.VILLAR ZARDAIN;F.J.MAR CL CONDE DE SANTA BA 33420 SIERO 02 33 2004 033120821 0904 0904 888,11
0111 10 33107856609 B.DOS SANTOS LOURDES;O.M PG VEGA DE ARRIBA-SO 33600 MIERES 02 33 2004 030188791 0604 0604 16.658,62
0111 10 33107856609 B.DOS SANTOS LOURDES;O.M PG VEGA DE ARRIBA-SO 33600 MIERES 02 33 2004 030457967 0704 0704 14.043,77
0111 10 33107862366 IZAGUIRRE MONTEJO ANGEL LG CARRETERA LUGONES 33429 VIELLA 03 33 2004 033122538 0904 0904 501,56
0111 10 33107864285 B.DOS SANTOS LOURDES;O.M PG INDUSTRIAL VEGA D 33600 MIERES 02 33 2004 030189603 0604 0604 50,77
0111 10 33107864285 B.DOS SANTOS LOURDES;O.M PG INDUSTRIAL VEGA D 33600 MIERES 02 33 2004 030458977 0704 0704 50,77
0111 10 33107864285 B.DOS SANTOS LOURDES;O.M PG INDUSTRIAL VEGA D 33600 MIERES 02 33 2004 031510520 0804 0804 50,77
0111 10 33107878231 REGALOS DULCES, S.COOP. CL EZCURDIA 148 33203 GIJON 02 33 2004 030190411 0604 0604 401,96
0111 10 33107887325 LA GARZA REAL ALIMENTACI PG FABRICA DE MIERES 33600 MIERES 02 33 2004 030460088 0704 0704 3.413,91
0111 10 33107909250 RODRIGUEZ OBESO DAVID CL EMILIO TUYA 8 33202 GIJON 03 33 2004 033124558 0904 0904 1.534,46
0111 10 33107937542 MARINA COMUNICACION, S.L AV ARGENTINA 132 33213 GIJON 02 33 2004 030193643 0604 0604 837,14
0111 10 33107945020 RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCI CL LA LUNA 8 33420 LUGONES 03 33 2004 033127083 0904 0904 273,79
0111 10 33107956639 DILMA 2015, SL CL PEÑA REDONDA 33192 LLANERA 03 33 2004 030194855 0604 0604 13.328,46
0111 10 33107956639 DILMA 2015, SL CL PEÑA REDONDA 33192 LLANERA 03 33 2004 033127891 0904 0904 10.243,97
0111 10 33107962905 MULTIPRINT SERVICIOS GRA TR DEL YUNQUE 6 33400 AVILES 03 33 2004 033128295 0904 0904 1.884,36
0111 10 33107980786 CONSTRUCCIONES HEVIA-SUA PZ EUROPA 24 33205 GIJON 03 33 2004 033129410 0904 0904 1.632,78
0111 10 33108009987 FRESNO SANCHEZ EVARISTO PZ GENERALISIMO 29 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 030468172 0704 0704 832,22
0111 10 33108009987 FRESNO SANCHEZ EVARISTO PZ GENERALISIMO 29 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 031520826 0804 0804 889,61
0111 10 33108009987 FRESNO SANCHEZ EVARISTO PZ GENERALISIMO 29 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 033131127 0904 0904 459,16
0111 10 33108021711 REDIM ASTURIAS 2004, S.L CL MANUEL JUNQUERA 2 33204 GIJON 03 33 2004 033131834 0904 0904 1.410,23
0111 10 33108037168 SALCEDO GIL JOSE MANUEL CL CAPUA 6 33204 GIJON 03 33 2004 033132541 0904 0904 378,76
0111 10 33108037976 MENGUEZ DIAZ ANA ISABEL CL EMILIO MARTINEZ 1 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2004 030469889 0704 0704 418,92
0111 10 33108047575 VALLEJO ANTUÑEZ FRANCISC CL LA ARENA 69 33211 GIJON 02 33 2004 030202939 0604 0604 599,70
0111 10 33108053336 DEL CAMPO DEL CAMPO JUAN CL JOVELLANOS 22 33416 CORVERA DE A 02 33 2004 030203444 0604 0604 50,77
0111 10 33108053336 DEL CAMPO DEL CAMPO JUAN CL JOVELLANOS 22 33416 CORVERA DE A 02 33 2004 030471004 0704 0704 50,77
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0111 10 33108053336 DEL CAMPO DEL CAMPO JUAN CL JOVELLANOS 22 33416 CORVERA DE A 02 33 2004 031523957 0804 0804 50,77
0111 10 33108053336 DEL CAMPO DEL CAMPO JUAN CL JOVELLANOS 22 33416 CORVERA DE A 02 33 2004 033133753 0904 0904 50,77
0111 10 33108053336 DEL CAMPO DEL CAMPO JUAN CL JOVELLANOS 22 33416 CORVERA DE A 02 33 2005 010267091 1004 1004 50,77
0111 10 33108058891 AGUADO PEREZ MAXIMINO CL CORTIJO 52 33212 GIJON 03 33 2004 033133955 0904 0904 472,55
0111 10 33108074857 BRASA,S.C. TR NEMESIO SOBRINO 6 33500 LLANES 03 33 2004 033135369 0904 0904 1.009,93
0111 10 33108075362 DICONOR, S.L. CL PEÑAVILLA -PG RIA 33920 LANGREO 03 33 2004 030472721 0704 0704 3.400,08
0111 10 33108075362 DICONOR, S.L. CL PEÑAVILLA -PG RIA 33920 LANGREO 02 33 2004 031524967 0804 0804 2.687,28
0111 10 33108090621 PASERO BARRAJON JUAN ANT CL JUAN ALVARGONZALE 33204 GIJON 03 33 2004 033136177 0904 0904 100,96
0111 10 33108112041 VALLEJO ANTUNEZ FRANCISC CL LA ARENA 69 33211 GIJON 02 33 2004 030207888 0604 0604 50,77
0111 10 33108123256 ALONSO LLAMAZARES, JOSE CL ANA MARIA 9 33204 GIJON 02 33 2004 030208700 0604 0604 57,01
0111 10 33108123256 ALONSO LLAMAZARES, JOSE CL ANA MARIA 9 33204 GIJON 02 33 2005 010270731 1004 1004 361,38
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CM DE LA COLLERA 33560 RIBADESELLA 03 33 2004 030209407 0604 0604 537,23
0111 10 33108139929 MESA GARCIA MARTA AV DEL CAMPON 35 33400 SALINAS 02 33 2004 030903561 0604 0604 270,23
0111 10 33108139929 MESA GARCIA MARTA AV DEL CAMPON 35 33400 SALINAS 02 33 2004 030903662 0704 0704 270,23
0111 10 33108144777 OTERO GESTION Y PATRIMON LG RODILES 33470 SOLIS 03 33 2004 033140019 0904 0904 535,27
0111 10 33108150134 MORENO SANCHEZ PEDRO CL CIAÑO CANTO 9 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 030212134 0604 0604 1.288,56
0111 10 33108150134 MORENO SANCHEZ PEDRO CL CIAÑO CANTO 9 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 030479286 0704 0704 456,41
0111 10 33108153669 FORMACION FABERO, S.L. LG RODILES 2 33470 SOLIS 03 33 2004 030212538 0604 0604 360,01
0111 10 33108160642 GUTIERREZ DIAZ,J;REBOLO CL PRIMERO DE MAYO 1 33600 MIERES 02 33 2004 030213447 0604 0604 851,69
0111 10 33108160642 GUTIERREZ DIAZ,J;REBOLO CL PRIMERO DE MAYO 1 33600 MIERES 02 33 2004 030480401 0704 0704 889,61
0111 10 33108171554 MARTINEZ FERNANDEZ ALBER CL RIO SAN MARTIN 12 33400 AVILES 03 33 2004 033142443 0904 0904 1.737,40
0111 10 33108171554 MARTINEZ FERNANDEZ ALBER CL RIO SAN MARTIN 12 33400 AVILES 03 33 2004 033142544 0904 0904 23,96
0111 10 33108181456 DIAZ RODRIGUEZ BERNARDO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2004 033143453 0904 0904 11.240,94
0111 10 33108183880 CONSTRUAVIL, S.L. CL JOVELLANOS 24 33400 VEGAS LAS 02 33 2004 033143857 0804 0804 238,38
0111 10 33108198028 GARCIA PRADO ANGEL CL SAN JUAN 21 33210 GIJON 02 33 2004 030216477 0604 0604 131,06
0111 10 33108198432 CAMARON ALVAREZ FILOLOGO CL NUÑEZ DE BALBOA 1 33400 AVILES 03 33 2004 030483431 0704 0704 626,48
0111 10 33108198432 CAMARON ALVAREZ FILOLOGO CL NUÑEZ DE BALBOA 1 33400 AVILES 03 33 2004 031535374 0804 0804 222,89
0111 10 33108202472 SANCHO MENENDEZ JUAN LUI CL BALEARES 29 33208 GIJON 02 33 2004 033145271 0804 0804 84,89
0111 10 33108206213 GONZALEZ SOBERO MARIA AR CL CELSO AMIEVA 20 33500 LLANES 03 33 2004 033145675 0904 0904 162,37
0111 10 33108217226 ACADEMIC INTERNET MARKET CL GUTIERREZ HERRERO 33400 AVILES 02 33 2004 033146786 0904 0904 143,80
0111 10 33108217630 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL PORTUGAL 8 33213 GIJON 02 33 2004 030217285 0604 0604 50,77
0111 10 33108217630 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL PORTUGAL 8 33213 GIJON 02 33 2004 030485148 0704 0704 50,77
0111 10 33108252689 ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO CL TIRSO DE MOLINA 2 33204 GIJON 03 33 2004 033149618 0904 0904 335,45
0111 10 33108254612 MARTINEZ MENENDEZ MARIA CL SANTA DORADIA 13 33202 GIJON 02 33 2004 030488077 0704 0704 437,81
0111 10 33108255521 FERNANDEZ ALDREY C.B. CL JULIO 18 33209 GIJON 03 33 2004 030488178 0704 0704 45,13
0111 10 33108259662 MENENDEZ FERNANDEZ MARIA LG EL RABEIRON 33716 COA A 02 33 2004 033150123 0904 0904 602,64
0111 10 33108271079 SERVICIOS HOSTELEROS RUM BO LA PERDIZ ROCE 33211 GIJON 03 33 2004 033151234 0904 0904 45,13
0111 10 33108277143 SIERRA CAMPO MANUEL ANGE CL GONZALEZ WES 4 33400 AVILES 03 33 2004 033151840 0904 0904 240,96
0111 10 33108334030 MERE LOSADA PATRICIO CT CARDOSO DE LLANES 33593 CARDOSO 02 33 2005 010288818 1004 1004 1.744,63
0111 10 33108335343 AZABACHE TOURS,S.L. CL EL PICO 9 33560 RIBADESELLA 03 33 2004 033157193 0904 0904 322,36
0111 10 33108336858 MUÑIZ VILLAVERDE GUILLER CL CORTIJO 54 33212 GIJON 03 33 2004 033157500 0904 0904 269,86
0111 10 33108357571 INVERSIONES DANIVAN, S.L CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2004 033158712 0904 0904 169,09
0111 10 39104177751 VARGAS PATIÑO S.L. CL DOLORES IBARRURI 33212 GIJON 03 39 2004 021452943 0704 0704 937,99
0111 10 39104177751 VARGAS PATIÑO S.L. CL DOLORES IBARRURI 33212 GIJON 03 39 2004 022089911 0804 0804 937,99
0112 10 33008256637 OSINATO, S.L. CL ARRIONDO DEL MEDI 33600 MIERES 02 33 2004 032957537 0804 0804 20,28
0121 07 081160984073 CAFFARATTO --LISANDRO AV PORTUGAL 12 33207 GIJON 02 33 2004 029065716 0604 0604 461,31
0121 07 331011986506 IBOR SANCHEZ RAQUEL CO CORTIJO 20 33212 GIJON 02 33 2004 029065817 0604 0604 284,35
0121 07 331011986506 IBOR SANCHEZ RAQUEL CO CORTIJO 20 33212 GIJON 02 33 2004 030490505 0704 0704 303,06
0121 07 331011986506 IBOR SANCHEZ RAQUEL CO CORTIJO 20 33212 GIJON 02 33 2004 031546993 0804 0804 303,06
0121 07 331011986506 IBOR SANCHEZ RAQUEL CO CORTIJO 20 33212 GIJON 02 33 2004 033160833 0904 0904 303,06
0121 07 331011986506 IBOR SANCHEZ RAQUEL CO CORTIJO 20 33212 GIJON 02 33 2005 010298215 1004 1004 303,06
0521 07 031002708247 NIANG --- MBAYE CL SANTA MARIA 9 33208 GIJON 03 33 2004 032837804 1004 1004 270,13
0521 07 060058318589 GARCIA JARAMILLO FELIX CL LLANO PONTE 12 33400 AVILES 03 06 2004 023846158 0804 0804 270,13
0521 07 060058318589 GARCIA JARAMILLO FELIX CL LLANO PONTE 12 33400 AVILES 03 06 2004 024317620 0904 0904 270,13
0521 07 070071413164 RAPOSO SANCHEZ FRANCISCO CL EMILE ROBIN 1 33400 AVILES 03 33 2004 032597526 1004 1004 425,54
0521 07 071002022816 FELDERMANN --UWE LG LOTERO 3 33192 LLANERA 03 33 2004 032497795 1004 1004 270,13
0521 07 080231637743 EXPOSITO GARCIA JUAN CL ALBERTO EINSTEIN 33420 SIERO 03 33 2004 032764446 1004 1004 270,13
0521 07 080394164576 GOMIZ RUIZ ANTONIO CL ANTONIO MACHADO 2 33420 LUGONES 03 04 2004 025231166 0804 0804 457,79
0521 07 080394164576 GOMIZ RUIZ ANTONIO CL ANTONIO MACHADO 2 33420 LUGONES 03 04 2004 025738293 0904 0904 457,79
0521 07 150048775919 BARREIRO PEÑA JOSE CL MARIA CRISTINA 1 33204 GIJON 03 33 2004 032682301 1004 1004 270,13
0521 07 151000003262 CARABEL GARCIA FRANCISCO CL SANTA MARIA 17 33208 GIJON 03 33 2004 032839319 1004 1004 182,12
0521 07 151006375758 SANTOS SALGADO MARIA FAT AV ASTURIAS 61 33770 VEGADEO 03 33 2004 032746460 1004 1004 270,13
0521 07 151015805269 ALDREY SOUTO JOSE MANUEL CL URIA 41 33202 GIJON 03 33 2004 032682402 1004 1004 270,13
0521 07 200051332061 BAO LASTRA VALENTIN CL MANUEL CASO DE LA 33560 RIBADESELLA 03 33 2004 032653605 1004 1004 270,13
0521 07 240028403193 VALBUENA MARIN JOSE MARI CT VILLAVICIOSA 10 33204 GIJON 03 33 2004 032682806 1004 1004 486,62
0521 07 240055042629 OLIAS RODRIGUEZ DAVID FE CL MANUEL LLANEZA 73 33208 GIJON 03 33 2004 032839824 1004 1004 270,13
0521 07 240058986990 BAÑO SUAREZ ANTONIO CL PRUNEDA 4 33400 AVILES 03 13 2004 019782209 0804 0804 240,22
0521 07 240058986990 BAÑO SUAREZ ANTONIO CL PRUNEDA 4 33400 AVILES 03 13 2004 020093013 0904 0904 240,22
0521 07 240061640144 ALVAREZ VILLAVERDE JOSE LG ROZADAS DE LA PEÑA 33600 MIERES 03 33 2004 032765658 1004 1004 270,13
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0521 07 241012709104 VEGA GARCIA CARLOS CL RIO EO 39 33210 GIJON 03 33 2004 032840127 1004 1004 290,53
0521 07 270037932671 FERNANDEZ PEREZ ARMANDO LG AREÑAS. SANTIANES 33875 TINEO 03 33 2004 032746662 1004 1004 270,13
0521 07 270041048593 GOMEZ REGES FERNANDO CL ALEJANDRO CASONA 33950 SOTRONDIO 03 33 2004 032766062 1004 1004 270,13
0521 07 270047126150 RUBAL GONZALEZ RAMON MAN GR SAN RAMON 3 33400 CAMPOS LOS 03 33 2004 032599546 1004 1004 335,86
0521 07 280117063634 LOPEZ IRIGOYEN GUILLERMO CL LA BARRACA 33820 GRADO 03 28 2004 135062185 0804 0804 270,13
0521 07 280117063634 LOPEZ IRIGOYEN GUILLERMO CL LA BARRACA 33820 GRADO 03 28 2004 140230265 0904 0904 270,13
0521 07 280190886795 RODRIGUEZ CUESTA JOSE LU CL CARLOS PRIETO BUE 33172 RIBERA DE AR 03 35 2004 033178988 0804 0804 270,13
0521 07 280190886795 RODRIGUEZ CUESTA JOSE LU CL CARLOS PRIETO BUE 33172 RIBERA DE AR 03 35 2004 034196781 0904 0904 270,13
0521 07 280283749141 MARTY LOPEZ JULIO PG ASIPO CALLE A PAR 33428 LLANERA 03 33 2004 032502546 1004 1004 270,13
0521 07 280340266694 MORENO MAROTO MARIA ROSA CL SAN BERNARDO 4 33400 AVILES 03 33 2004 032600152 1004 1004 270,13
0521 07 280344214695 FERNANDEZ CEJUDO M ISABE CL EZCURDIA 8 33202 GIJON 03 33 2004 032684220 1004 1004 285,08
0521 07 280349324373 PRIETO OLIVA JESUS LG PENDUELES 33598 PENDUELES 03 28 2004 134798164 0804 0804 270,13
0521 07 280349324373 PRIETO OLIVA JESUS LG PENDUELES 33598 PENDUELES 03 28 2004 139942703 0904 0904 270,13
0521 07 280364068979 MEZQUITA AYUGA JULIO LG NUEVA (BO. LA NOG 33592 LLANES 03 33 2004 032654514 1004 1004 270,13
0521 07 280390575140 GARCIA GUISASOLA CABAL J CL LIBERTAD 10 33206 GIJON 03 33 2004 031756252 0904 0904 270,13
0521 07 280391792286 MATEOS PIZARRO GALO PABL CL LA MURALLA 6 TINT 33400 AVILES 03 33 2004 032600354 1004 1004 270,13
0521 07 280445167548 RODRIGUEZ SAENZ DANIEL AV GONZALEZ DE MAYO 33870 TINEO 03 33 2004 032747369 1004 1004 270,13
0521 07 280453641308 SALCEDO GIL JOSE MANUEL CL CAPUA 6 33202 GIJON 03 33 2004 032684927 1004 1004 270,13
0521 07 281081673107 RODRIGUEZ ALONSO JUAN JO CL MORATINA 29 33820 GRADO 03 28 2004 138167094 0904 0904 240,22
0521 07 281098098742 PAÑEDA LLEO MARIA AV JOSE GARCIA BERNA 33203 GIJON 03 33 2004 032685735 1004 1004 270,13
0521 07 281165830408 PUJOLS MORILLO JOSE DEL CL CERVANTES 11 33206 GIJON 03 33 2004 032841743 1004 1004 270,13
0521 07 281217131886 CRIDGE --ANDREW MARK AV CASTILLA 37 33203 GIJON 03 33 2004 032841844 1004 1004 270,13
0521 07 300081557952 MORENO SANCHEZ PEDRO CL CIAÑO CANTO 9 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2004 032686139 1004 1004 270,13
0521 07 301039219710 FERREIRA ANUNCIACAO CRIS CL JOAQUINA BOBELA 2 33011 OVIEDO 03 30 2004 043581658 0804 0804 270,13
0521 07 301039219710 FERREIRA ANUNCIACAO CRIS CL JOAQUINA BOBELA 2 33011 OVIEDO 03 30 2004 044634312 0904 0904 270,13
0521 07 330045774888 COSTALES COCANO MARIA JE CL ANSELMO SOLAR 10 33204 GIJON 03 33 2004 032686846 1004 1004 294,16
0521 07 330055280585 FERNANDEZ ALVAREZ BALBIN AV PUMARIN 23 33011 OVIEDO 03 33 2004 032507192 1004 1004 270,13
0521 07 330057387004 FERNANDEZ RIMADA MANUEL LG CLUB GOLF-CASTIEL 33394 GIJON 03 33 2004 032687856 1004 1004 976,79
0521 07 330060235164 MUÑIZ NEVARES JOSE ANTON CL BELMONTE DE MIRAN 33205 GIJON 03 33 2004 032688765 1004 1004 283,70
0521 07 330062873766 GARCIA ROGERO SANTOS CL EULALIA ALVAREZ 7 33209 GIJON 03 33 2004 032689674 1004 1004 270,13
0521 07 330063638955 IGLESIAS SUAREZ GUILLERM CL LUIS ARMIÑAN 5 33520 NAVA 03 33 2004 032655726 1004 1004 270,13
0521 07 330064100313 ROMERO SANCHEZ ELADIO CL NICANOR PIÑOLE 6 33430 CANDAS 03 33 2004 032843460 1004 1004 270,13
0521 07 330064798915 BLANCO GARCIA JOSE ANTON UR MIRASOL 5 33205 GIJON 03 33 2004 032689977 1004 1004 270,13
0521 07 330064902278 SUAREZ GONZALEZ ADOLFO B CL CERVANTES 9 33206 GIJON 03 33 2004 032690078 1004 1004 65,72
0521 07 330064940472 MORENO MIGUEL ANGEL CL ENTREVIAS C/B 5 33400 CORVERA DE A 03 33 2004 032603586 1004 1004 240,22
0521 07 330065200554 LUBIAN RODRIGUEZ ALBERTO CL CONDE REAL AGRADO 33440 LUANCO 03 33 2004 032603687 1004 1004 528,71
0521 07 330065858336 FLOREZ BEJEGA JAIME LUIS CL LOS ARENALES 4 33008 OVIEDO 03 33 2004 030917406 0804 0804 270,13
0521 07 330067766711 DIZY FERNANDEZ LUIS EDUA CL SALUSTIO REGUERAL 33206 GIJON 03 33 2004 032690987 1004 1004 270,13
0521 07 330068428028 VILLABONA MADERA VALENTI LG SOMIO LAS DELICIA 33203 GIJON 03 33 2004 032691189 1004 1004 506,36
0521 07 330070026710 ALVAREZ NIEDA BENJAMIN LG VIBAñO 33508 LLANES 03 33 2004 032656130 1004 1004 270,13
0521 07 330073262971 RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO CL FELIX ARAMBURU 14 33007 OVIEDO 03 06 2004 024079160 0804 0804 270,13
0521 07 330073262971 RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO CL FELIX ARAMBURU 14 33007 OVIEDO 03 06 2004 024572143 0904 0904 270,13
0521 07 330073301872 RUENES PIQUERO INDALECIO LG POSADA 33594 LLANES 03 33 2004 032656534 1004 1004 270,13
0521 07 330073710989 AYUSO ASENSIO VIRGILIA CT CAMPA TORRES 33212 GIJON 03 33 2004 032846389 1004 1004 270,13
0521 07 330074175579 MUÑOZ LOPEZ MIGUEL CL BUENAVISTA 45 33400 AVILES 03 33 2004 032846692 1004 1004 270,13
0521 07 330074491841 GONZALEZ LARIO GALO PZ LA PAZ 3 33189 SIERO 03 33 2004 032772631 1004 1004 270,13
0521 07 330074732321 MONTESERIN BAJO MANUEL A CL NARANJO DE BULNES 33690 LUGO DE LLANERA 03 33 2004 032515680 1004 1004 270,13
0521 07 330075196305 URDANGARAY GONZALEZ LUIS CL COVADONGA 25 33690 LLANERA 03 33 2004 032516286 1004 1004 270,13
0521 07 330075402429 CAMARON ALVAREZ FILOLOGO CL NUñEZ DE BALBOA 1 33400 AVILES 03 33 2004 030922254 0804 0804 270,13
0521 07 330075402429 CAMARON ALVAREZ FILOLOGO CL NUñEZ DE BALBOA 1 33400 AVILES 03 33 2004 031586605 0904 0904 270,13
0521 07 330075650888 DIAZ DIAZ JOSE MARIA CL INOCENCIO RODRIGU 33430 CANDAS 03 33 2004 032693213 1004 1004 270,13
0521 07 330075990186 GUTIEZ VIÑA MIGUEL ANGEL CM LAS ARENAS-SOMIO 33203 GIJON 03 33 2004 032693516 1004 1004 270,13
0521 07 330076864503 ZAPICO MARTINEZ JOSE LUI CL RODILES 2 SOLIS-A 33470 CORVERA DE A 03 33 2004 032606317 1004 1004 240,22
0521 07 330076881374 LOPEZ SANCHEZ PAULINA CL SAN BERNARDO 23 33201 GIJON 03 33 2004 032693920 1004 1004 270,13
0521 07 330077289380 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 03 33 2004 032847201 1004 1004 270,13
0521 07 330077317167 SEVARES YUSTOS ALFONSO LG VILLAR VEGA DE PO 33510 SIERO 03 33 2004 032773540 1004 1004 270,13
0521 07 330077926045 MIRAS RODRIGUEZ JUAN JOS CM LOS NARANJOS S/N 33203 GIJON 03 33 2004 032694223 1004 1004 470,68
0521 07 330078190369 COBO CAGIGAS ROBERTO CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2004 032773742 1004 1004 270,13
0521 07 330078398113 BLANCO MARCOS ANGELES CL MANUEL JUNQUERA 3 33204 GIJON 03 33 2004 032694425 1004 1004 270,13
0521 07 330079289604 CASTIÑEIRA MARTINEZ RAMI CL FRANCISCO PIZARRO 33400 AVILES 03 33 2004 031006019 0804 0804 270,13
0521 07 330079468749 GARCIA CEPEDAL ENRIQUE CL MANZANA DE COBRAN 33920 RIAÑO 03 33 2004 031151014 0804 0804 270,13
0521 07 330079468749 GARCIA CEPEDAL ENRIQUE CL MANZANA DE COBRAN 33920 RIAÑO 03 33 2004 031844158 0904 0904 270,13
0521 07 330079511084 OGALLA PRADOS FRANCISCO CL MIERES 6 33900 LANGREO 03 33 2004 032774449 1004 1004 270,13
0521 07 330079832905 GONZALEZ PEREZ JOSE RAMO CL FEIJOO 17 33204 GIJON 03 33 2004 032695031 1004 1004 328,84
0521 07 330080139766 GARCIA ALVAREZ LUIS CL ANSELMO CIFUENTES 33205 GIJON 03 33 2004 032695435 1004 1004 270,13
0521 07 330080960327 GARCIA PEREZ ISABEL CL LA ROZONA 7.-BAR 33416 CAMPOS LOS 03 33 2004 032607731 1004 1004 270,13
0521 07 330081012665 TRALLERO CALABRIA MARTIN AV CAMPON S/N 33400 AVILES 03 33 2004 032607832 1004 1004 380,41
0521 07 330081066724 HEVIA SOLAR FELIPE CL LOS CASTAÑOS 2 33192 PRUVIA 03 33 2004 032775055 1004 1004 294,16
0521 07 330081184033 MARTINEZ GARCIA FERNANDO CL SAN FRANCISCO DE 33205 GIJON 03 33 2004 032695839 1004 1004 270,13
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0521 07 330081786645 GARCIA GARCIA ENRIQUE CL RIO DE ORO 38 33209 GIJON 03 33 2004 032696041 1004 1004 270,13
0521 07 330082317115 SALOR CORTES ANDRES CL RAMON PEREZ DE AY 33630 LENA 03 33 2004 032776065 1004 1004 270,13
0521 07 330082342373 FERNANDEZ IGLESIAS JOSE CL SEVERO OCHOA 11 33690 LLANERA 03 33 2004 032520431 1004 1004 270,13
0521 07 330082749268 SIERRA RICO ANTONIO CL MANUEL R. ALVAREZ 33213 GIJON 03 33 2004 032849423 1004 1004 270,13
0521 07 330083927416 GONZALEZ DŚOIGNIE LUIS CL MADRID 7 33440 LUANCO 03 33 2004 032610458 1004 1004 270,13
0521 07 330084321779 VEGA CAVEDA JAIME AV CONSTITUCION 6 33207 GIJON 03 33 2004 032850130 1004 1004 270,13
0521 07 330084675730 ALVAREZ GARCIA JOSE MANU CL LOS ANGELES 27 33200 GIJON 03 15 2004 033142009 0804 0804 270,13
0521 07 330084675730 ALVAREZ GARCIA JOSE MANU CL LOS ANGELES 27 33200 GIJON 03 15 2004 033876882 0904 0904 270,13
0521 07 330084787581 CALVO QUINTAS CARLOS MAN AV LA PAZ 13 33940 SAN MARTIN D 03 33 2004 032776974 1004 1004 270,13
0521 07 330084911358 ALVAREZ FANJUL MARIA NIE AV MEJICO 3 33600 MIERES DEL CAMINO 03 33 2004 032777075 1004 1004 270,13
0521 07 330085237219 GONZALEZ ALVAREZ ANGEL A CL PELAYO 16 33400 AVILES 03 33 2004 032611165 1004 1004 270,13
0521 07 330085625017 GARCIA FERNANDEZ ANGEL TR LA VIDRIERA 8 33400 AVILES 03 33 2004 032611367 1004 1004 270,13
0521 07 330086156089 ALCARAZ CLEMENTE SANTIAG AV PABLO IGLESIAS, 8 33205 GIJON 03 33 2004 032697556 1004 1004 270,13
0521 07 330086168924 RAMOS ARECES JOSE MANUEL CL GIJON 19 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2004 032522855 1004 1004 240,22
0521 07 330086188526 DIAZ LOREDO AQUILINO AV LLANO 30 33209 GIJON 03 33 2004 032851241 1004 1004 270,13
0521 07 330086349584 GRANDA QUINTANA JOSE ANT CL ANTONIO CABANILLE 33205 GIJON 03 33 2004 032697657 1004 1004 270,13
0521 07 330086872980 ESPINA FERNANDEZ MARIA E CL FEIJOO 32 33204 GIJON 03 33 2004 032697859 1004 1004 270,13
0521 07 330087171357 URUENA MENENDEZ MANUEL A CL ALEJANDRO CASONA 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 032778590 1004 1004 270,13
0521 07 330087295235 PEREZ BLANCO CONSTANTINO CL ELEUTERIO QUINTANILLA 33208 GIJON 03 33 2004 032851645 1004 1004 270,13
0521 07 330087630287 VELASCO GARCIA JOSE LUIS CL DOMINGUEZ GIL 7 33201 GIJON 03 33 2004 030930338 0804 0804 270,13
0521 07 330087630287 VELASCO GARCIA JOSE LUIS CL DOMINGUEZ GIL 7 33201 GIJON 03 33 2004 031594685 0904 0904 270,13
0521 07 330087661815 RODRIGUEZ SANCHEZ FERMIN CL BELGICA 35 33210 GIJON 03 33 2004 032851746 1004 1004 506,36
0521 07 330087772151 ROSAL GARCIA PEDRO CL CURA SAMA 2 33202 GIJON 03 33 2004 032698263 1004 1004 270,13
0521 07 330087966050 CRESPO BARCO LUIS LG CARRETERA GENERAL 33996 FOZ LA 03 33 2004 032778994 1004 1004 270,13
0521 07 330088378403 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN LG SAN MARTIN 11 33747 TAPIA DE CAS 03 33 2004 032749995 1004 1004 496,48
0521 07 330088510967 MONTES FERNANDEZ JUAN BE LG CANGAS DE ARRIBA 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2004 032659261 1004 1004 270,13
0521 07 330088636259 QUINTAS ALVAREZ EDUARDO LG LA CANTERA 10 33935 LANGREO 03 33 2004 032779604 1004 1004 270,13
0521 07 330089087311 RUBIO SERRAYER MERCEDES CL GARCILASO DE LA V 33202 GIJON 03 33 2004 032699374 1004 1004 270,13
0521 07 330089489455 DE LA PUENTE MARCOS HERM CL FRANCISCO PALACIO 33670 MOREDA 03 33 2004 032780008 1004 1004 270,13
0521 07 330089489455 DE LA PUENTE MARCOS HERM CL FRANCISCO PALACIO 33670 MOREDA 03 33 2004 032780109 0904 0904 270,13
0521 07 330089757722 MELENDEZ ESCANDON LEONAR CL TENDERINA BAJA 18 33010 OVIEDO 03 28 2004 133596172 0804 0804 270,13
0521 07 330089999515 CONCHA AMIEVA FRANCISCO LG LA PESA DE PRIA 2 33591 PESA LA 03 33 2004 032659463 1004 1004 270,13
0521 07 330090091663 PEREZ MARTINEZ ANTONIO LG BIMEDA 3 33818 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2004 032526289 1004 1004 270,13
0521 07 330091079144 DIEZ VELAZQUEZ JOSE ENRI CT OVIEDO-GIJON H.LO 33690 LLANERA 03 33 2004 032526895 1004 1004 393,31
0521 07 330091651242 AVELLO MARINAS ARTURO LG CASTA/EDO 33782 LUARCA 03 33 2004 032750605 1004 1004 29,92
0521 07 330091954467 CAVIELLES MIER JOSE ANTO CL VELAZQUEZ 2 33600 MIERES 03 33 2004 032781220 1004 1004 270,13
0521 07 330091977204 SANJURJO SAMPEDRO RAMON CL GPO EL PUENTE 13 33770 VEGADEO 03 33 2004 032750706 1004 1004 270,13
0521 07 330092187772 SUAREZ ALVAREZ JOAQUIN PZ DEL BARQUILLO 3 33820 GRADO 03 33 2004 032527808 1004 1004 270,13
0521 07 330092393088 ANTIÑOLO LUCAS TERESA CL MARIA JOSEFA 17 33209 GIJON 03 33 2004 032700586 1004 1004 270,13
0521 07 330092504640 PEREZ RODRIGUEZ ROSA MAR CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 03 33 2004 031010867 0804 0804 270,13
0521 07 330092504640 PEREZ RODRIGUEZ ROSA MAR CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 03 33 2004 031684413 0904 0904 270,13
0521 07 330092907087 BLANCO HUERGO JOSE RAMON AV VIELLA 40 33420 LUGONES 03 33 2004 032781725 1004 1004 270,13
0521 07 330092963267 LLORENTE ESCANDON MARIA CL BALEARES 29 33208 GIJON 03 33 2004 032853665 1004 1004 294,16
0521 07 330094168592 PERERA QUESADA SUSANA MA LG BADA 33559 PARRES 03 33 2004 032529424 1004 1004 270,13
0521 07 330094907513 REY MIGUEZ MARIA BELEN TR INDUSTRIA 2 BJ.CO 33400 AVILES 03 33 2004 032614300 1004 1004 270,13
0521 07 330095074029 MUNARRIZ MUÑIZ M JESUS CL ALVAREZ GARAYA 10 33206 GIJON 03 33 2004 032701192 1004 1004 290,53
0521 07 330095503152 SANZ MENENDEZ JOSE LUIS CL RIO NAVELGAS 7 33870 TINEO 03 33 2004 032751211 1004 1004 270,13
0521 07 330095707862 SANCHEZ FERNANDEZ JOSE A PL ZAMORA 2 33400 VEGAS LAS 03 33 2004 032614502 1004 1004 270,13
0521 07 330095844470 MARTINEZ MORALES JOSE MA CL RAMON CLAVERIA 13 33930 LANGREO 03 33 2004 032784250 1004 1004 270,13
0521 07 330096455368 SUAREZ GONZALEZ COVADONG CL BEGOÑA 44 33205 GIJON 03 33 2004 032701802 1004 1004 270,13
0521 07 330096530241 CERNUDA MARINAS JOSE MAN CL RAMON Y CAJAL 21 33205 GIJON 03 33 2004 032701903 1004 1004 270,13
0521 07 330096814571 MENENDEZ RODRIGUEZ ANGEL CL SAN JOSE 31 33209 GIJON 03 33 2004 032702004 1004 1004 270,13
0521 07 330096913591 FEITO CASTRO MIGUEL CT SAN ROQUE, EDF. L 33870 TINEO 03 33 2004 032751817 1004 1004 270,13
0521 07 330096967852 MARINERO ARIAS RAMON M CM LOS NOGALES 78 33429 FRESNEDA LA 03 33 2004 032784755 1004 1004 270,13
0521 07 330097490036 GONZALEZ RIESTRA FLORENT CL RIO SELLA 6 33600 MIERES DEL CAMINO 03 33 2004 032785058 1004 1004 240,22
0521 07 330097582992 MENENDEZ ORDIALES MARCEL PB LA PIÑERA CARESES 33519 SIERO 03 33 2004 032785159 1004 1004 393,36
0521 07 330097668272 PEREZ MUÑIZ RAMON CL JOSE M.PEDREGAL 1 33400 AVILES 03 33 2004 032615411 1004 1004 270,13
0521 07 330098004136 FERNANDEZ GONZALEZ IGNAC CL LA LIBERTAD 8 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2004 032615512 1004 1004 270,13
0521 07 330098123667 LOPEZ GARCIA FRANCISCO CL MURO SAN LORENZO 33202 GIJON 03 33 2004 032702913 1004 1004 294,16
0521 07 330098374857 MENDEZ LOMBORANA MANUEL CL EL LLOSARIN BUE 33172 RIBERA DE ARRIBA 03 33 2004 030938220 0804 0804 311,38
0521 07 330098374857 MENDEZ LOMBORANA MANUEL CL EL LLOSARIN BUE 33172 RIBERA DE ARRIBA 03 33 2004 031603880 0904 0904 311,38
0521 07 330098552184 VEGA LLACA JESUS MANUEL CL EL PESCADOR 2 33560 RIBADESELLA 03 43 2004 027706856 0804 0804 270,13
0521 07 330098552184 VEGA LLACA JESUS MANUEL CL EL PESCADOR 2 33560 RIBADESELLA 03 43 2004 028286735 0904 0904 270,13
0521 07 330098552184 VEGA LLACA JESUS MANUEL CL EL PESCADOR 2 33560 RIBADESELLA 03 43 2004 029350604 1004 1004 270,13
0521 07 330098552184 VEGA LLACA JESUS MANUEL CL EL PESCADOR 2 33560 RIBADESELLA 03 43 2004 029350604 1004 1004 270,13
0521 07 330098754066 GONZALEZ ANTUNA BONIFACI CL LOPE DE VEGA 2 33900 SAMA 03 33 2004 032786068 1004 1004 270,13
0521 07 330098823380 ALVAREZ GARCIA MANUEL CL SAHARA 21 33208 GIJON 03 33 2004 032856493 1004 1004 270,13
0521 07 330099100337 CASTRILLON MENENDEZ JOSE LG PRAHUA DE ARRIBA 33120 PRAVIA 03 33 2004 032615916 1004 1004 270,13
0521 07 330099158335 FERNANDEZ ARIAS JUAN ANT CL RIO SELLA 3 33420 LUGONES 03 33 2004 032786472 1004 1004 270,13
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0521 07 330099575738 OLAY CANGA MARCOS ANTON CL ALCALDE MATAMOROS 33180 NOREÑA 03 33 2004 032786674 1004 1004 270,13
0521 07 330099585741 GONZALEZ DIAZ GRACIANO M CL ASTURIAS 10 33206 GIJON 03 33 2004 032857204 1004 1004 270,13
0521 07 330099667280 GONZALEZ CASTAÑON VALENT TR INDUSTRIA 33, 1º 33400 AVILES 03 33 2004 032616421 1004 1004 270,13
0521 07 330099706484 GARCIA AGUIRRE CELSO PZ DOMINGANES 22 33520 NAVA 03 33 2004 032661988 1004 1004 270,13
0521 07 330100073468 RODRIGUEZ DIAZ HERMINIO LG RONDA EXTERIOR 71 33209 GIJON 03 33 2004 032704529 1004 1004 270,13
0521 07 330100321931 COBIAN GRANDA MANUEL CL PUERTO CERREDO 6 33207 GIJON 03 33 2004 032857406 1004 1004 270,13
0521 07 330100426308 RODRIGUEZ GUTIERREZ GABR PZ DE LA SOLEDAD 9 33201 GIJON 03 33 2004 032704832 1004 1004 270,13
0521 07 330100842293 MARTINEZ FERNANDEZ MIGUE CL PINTOR MANUEL MED 33210 GIJON 03 33 2004 032857911 1004 1004 341,72
0521 07 330100997695 ALONSO PEREZ FRANCISCO J CL CORTIJO 23 33212 GIJON 03 33 2004 032858113 1004 1004 270,13
0521 07 330101081662 MONTEAGUDO VAZQUEZ MARIA CL MENENDEZ PELAYO 2 33202 GIJON 03 33 2004 032705337 1004 1004 270,13
0521 07 330101511694 SOLAR GARCIA BENJAMIN AV CONSTITUCION 17 33208 GIJON 03 33 2004 032858719 1004 1004 270,13
0521 07 330101960423 MATEOS POLANCO CESAR ANG PZ ºMPURDAN 9 33208 GIJON 03 33 2004 032858820 1004 1004 270,13
0521 07 330102019936 CORBATO RENDUELES FRANCI CL ESPRONCEDA 2 33208 GIJON 03 33 2004 032858921 1004 1004 270,13
0521 07 330102095112 ORDOÑEZ FERNANDEZ ADOLFO CL LUARCA 17 33600 MIERES 03 33 2004 032788391 1004 1004 270,13
0521 07 330102140477 ORDOÑEZ FUEYO M ANGELES CL PINZON 6 33937 GIJON 03 48 2004 034963543 0804 0804 270,13
0521 07 330102174732 VARA VILLAR DAMASO MANU CL TORNER 26 33420 LUGONES 03 33 2004 032788694 1004 1004 270,13
0521 07 330102324474 FERNANDEZ GARCIA HERMOGE LG S.MIGUEL DE QUILO 33450 CASTRILLON 03 33 2004 032617734 1004 1004 270,13
0521 07 330102797148 GONZALEZ NUNO ISABEL CL MARQUESA DE CANIL 33510 SIERO 03 33 2004 032789102 1004 1004 270,13
0521 07 330103069455 GARCIA FIGUERAS EVA MARI CL EZCURDIA 56 33202 GIJON 03 33 2004 032706953 1004 1004 270,13
0521 07 330103193030 VILLAVERDE VALDIVIELSO A CL SAN BERNARDO 23 33201 GIJON 03 33 2004 032707256 1004 1004 270,13
0521 07 330103417847 LLANO GONZALEZ GREGORIO CL MANUELR. ALVAREZ 33213 GIJON 03 33 2004 032859325 1004 1004 270,13
0521 07 330103542028 GONZALEZ VIANA ANGEL LG LA PEDRERA 33390 GIJON 03 33 2004 032859426 1004 1004 270,13
0521 07 330103618416 SUAREZ SUAREZ BEGOÑA CL CONSTITUCION 10 33900 SAMA 03 33 2004 032790213 1004 1004 270,13
0521 07 330103667421 MARTINEZ IGLESIAS MARINO AV PRUDENCIO GLEZ 38 33424 LLANERA 03 33 2004 032540437 1004 1004 240,22
0521 07 330103984689 FERNANDEZ PILAR JOSE JAC AV ARGENTINA OFICI 33213 GIJON 03 33 2004 032859729 1004 1004 294,16
0521 07 330104094322 VAZQUEZ DOMINGUEZ DESIDE CL SORIA 1 33208 GIJON 03 33 2004 032859830 1004 1004 335,86
0521 07 330104390170 RODRIGUEZ MUÑIZ FLORENTI LG LA CASONA 133 33400 SALINAS 03 33 2004 032619754 1004 1004 270,13
0521 07 330104967625 GARCIA LAVANDERA ANDRES CL DOMINGO GARCIA FU 33205 GIJON 03 33 2004 032860638 1004 1004 270,13
0521 07 330104986520 ROMO MELGAR ROSA ISABEL CL SAN FRANCISCO 16 33400 AVILES 03 33 2004 032620057 1004 1004 294,16
0521 07 330105051487 SUCO SIMON PABLO LUIS CL MONTE SOMOS 2 33560 RIBADESELLA 03 33 2004 032663103 1004 1004 270,13
0521 07 330105108980 CARBAJAL MARTINEZ CARLOS CL COMERCIO 10 33560 RIBADESELLA 03 33 2004 032663204 1004 1004 270,13
0521 07 330105285503 VALLE ROYO JOSE IGNACIO CL EL FERRERAL-PUERT 33140 OVIEDO 03 33 2004 032542558 1004 1004 270,13
0521 07 330105819306 GONZALEZ SOTORRIOS FRANC LG CR ESTACION VIELL 33429 VIELLA 03 33 2004 032793344 1004 1004 270,13
0521 07 330105834864 GARCIA RUBIO MARIA GEMMA CL ALGODONERA 60 33212 GIJON 03 33 2004 032861244 1004 1004 270,13
0521 07 330106596316 FUERTES ALVAREZ NIEVES CL SEVERO OCHOA 10-C 33406 VEGAS LAS 03 33 2004 032621370 1004 1004 270,13
0521 07 330106762832 ROMERO MELARA JUAN CL GALIANA, 2 -GENIN 33400 AVILES 03 33 2004 032621572 1004 1004 270,13
0521 07 330106904995 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL K-VILLA SUIZA-JOV 33290 GIJON 03 33 2004 032862355 1004 1004 431,99
0521 07 330107442842 ANTUÑA MONTES JAVIER CL ILDEFONSO SANCHEZ 33510 POLA DE SIERO 03 33 2004 032664113 1004 1004 270,13
0521 07 330107768703 VALDES VALBUENA EDUARDO CL DOMINGUEZ GIL 2 33201 GIJON 03 33 2004 032711300 1004 1004 270,13
0521 07 330107895611 MENENDEZ MENENDEZ RUBERS CL CASTILLO GAUZON 4 33450 CASTRILLON 03 33 2004 032546194 1004 1004 270,13
0521 07 330107899247 TABOADA GALIANO JESUS LG RECTA DE MISIEGOS 33685 MISIEGOS 03 33 2004 032795768 1004 1004 270,13
0521 07 330107928953 PEREZ ARRIBAS FRANCISCO CL SEVERO OCHOA 33 33208 GIJON 03 33 2004 032711401 1004 1004 270,13
0521 07 330107948757 JIMENEZ SANCHEZ JOSE ANT TR DEL AYUNTAMIENTO 33820 GRADO 03 33 2004 032546400 1004 1004 270,13
0521 07 330107962905 PAULA CALLEJA JOSE ANGEL CL E 6 33614 RIOTURBIO 03 24 2004 020204042 0904 0904 270,13
0521 07 330108485186 GARCIA FERNANDEZ JESUS CL PASEO DEL PILARIN 33700 VALDES 03 33 2004 032754241 1004 1004 270,13
0521 07 330108542477 AMORES VIÑA AVELINO JOSE CT CASTIELLO SN 33312 CASTIELLO 03 33 2004 032711805 1004 1004 270,13
0521 07 330108584109 GARCIA OCHOA ALFREDO JES CL JOSE CUETO 15 33400 AVILES 03 33 2004 032623289 1004 1004 270,13
0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2004 032797182 1004 1004 270,13
0521 07 330109778522 RUBIERA LUACES MARIA YOL CL GUIPUZCOA 2 33210 GIJON 03 33 2004 032864577 1004 1004 285,08
0521 07 330110096194 LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO LG PIE DE LA SIERRA 33590 LLANES 03 33 2004 032665022 1004 1004 270,13
0521 07 330110288982 RONDEROS DIAZ YOLANDA CM LOS TEJOS 6 33203 GIJON 03 33 2004 032713421 1004 1004 270,13
0521 07 330110375676 DIEZ CABO MARIA ROSARIO CL COSTA RICA 14 33213 GIJON 03 33 2004 032865082 1004 1004 270,13
0521 07 330110413668 FERREIRO CRESPO JULIO AL CL CRT. VIZCAINA 30 33207 GIJON 03 33 2004 032865183 1004 1004 270,13
0521 07 330110482477 CALIERO BERMUDEZ ALBERTO CL LA LIBERTAD 7 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2004 032548925 1004 1004 240,22
0521 07 330110544216 MARTINEZ FERNANDEZ ALBER CL RIO SAN MARTIN 12 33400 AVILES 03 33 2004 032624606 1004 1004 270,13
0521 07 330110718614 GARCIA MUÑIZ JUAN CARLOS CL ALMACENES 4 33206 GIJON 03 33 2004 031097460 0804 0804 395,51
0521 07 330110718614 GARCIA MUÑIZ JUAN CARLOS CL ALMACENES 4 33206 GIJON 03 33 2004 031784645 0904 0904 395,51
0521 07 330111042754 RODRIGUEZ MEANA JOSEFA A CL ILUSTRADOS ASTURI 33710 NAVIA 03 33 2004 032755352 1004 1004 270,13
0521 07 330111168551 VILLANUEVA GONZALEZ MARI CL RIO 9 33520 NAVA 03 33 2004 032798802 1004 1004 270,13
0521 07 330111429441 RODRIGUEZ GARCIA FERNAND AV SANTANDER 8 33186 BERRON EL 03 33 2004 032715138 1004 1004 294,16
0521 07 330111675173 GALLEGO GOMEZ SANTIAGO CL MAYOR 17 33870 TINEO 03 33 2004 032755453 1004 1004 270,13
0521 07 330111778237 VEGA CABEZA PEDRO JOSE UR SAN FELIX MONTE N 33420 LUGONES 03 33 2004 032799711 1004 1004 270,13
0521 07 330111992243 PARRADO MARTINEZ JOSE LU CL LA AMISTAD, 26, B 33400 AVILES 03 33 2004 032626020 1004 1004 270,13
0521 07 330112114101 CAMBLOR GONZALEZ MARLENE CL SABINO ALVAREZ GE 33400 AVILES 03 33 2004 032626222 1004 1004 294,16
0521 07 330112166439 GARCIA SIERRA JOSE RAMON CL PUERTO LEITARIEGO 33207 GIJON 03 33 2004 032866395 1004 1004 270,13
0521 07 330112170984 ESCANDON FERNANDEZ MARIA LG EL LLANON 33860 SALAS 03 33 2004 032755655 1004 1004 270,13
0521 07 330112201401 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 03 33 2004 032866496 1004 1004 270,13
0521 07 330112690845 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA CL RECONQUISTA 9 33204 GIJON 03 33 2004 032715946 1004 1004 270,13
0521 07 330112825534 ALONSO BUSTO IRENE FLORE PZ ZAMORA 2 33400 VEGAS LAS 03 33 2004 032626727 1004 1004 270,13
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0521 07 330112843520 GRANJO MEANA JAVIER UR QUINTA DE VIESQUE 33204 GIJON 03 33 2004 032866702 1004 1004 270,13
0521 07 330112933547 AIRA BLANCO ISAAC CL MUELLE 34 33400 AVILES 03 33 2004 032626828 1004 1004 270,13
0521 07 330112973357 SOTORRIO ABULEZ FRANCISCO CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2004 032800519 1004 1004 270,13
0521 07 330112989727 ALONSO ALVAREZ LUZDIVINA AV DE LOS CAMPONES 9 33211 GIJON 03 33 2004 032866803 1004 1004 270,13
0521 07 330113105117 BONILLO NUÑEZ ROSA MARIA CL A-ENTREVIAS 30 33416 CAMPOS LOS 03 33 2004 031023294 0804 0804 270,13
0521 07 330113105117 BONILLO NUÑEZ ROSA MARIA CL A-ENTREVIAS 30 33416 CAMPOS LOS 03 33 2004 031697244 0904 0904 270,13
0521 07 330113176956 VARAS MORIS M MERCEDES CL SALVADOR ALLENDE 33211 GIJON 03 33 2004 032867106 1004 1004 270,13
0521 07 330113273754 MORENO FERNANDEZ MIGUEL CL RIO NOREÑA 51 33420 LUGONES 03 33 2004 032801024 1004 1004 270,13
0521 07 330113486447 MARTINEZ ARAGONESES JORG CL CABRUÑANA-9-BAR X 33400 AVILES 03 33 2004 032627131 1004 1004 270,13
0521 07 330113667414 MUÑIZ RODRIGUEZ JULIO CE CL NUMA GUILHOU 11 33202 GIJON 03 33 2004 031100490 0804 0804 270,13
0521 07 330113667414 MUÑIZ RODRIGUEZ JULIO CE CL NUMA GUILHOU 11 33202 GIJON 03 33 2004 031787574 0904 0904 270,13
0521 07 330113973164 GONZALEZ RODRIGUEZ SILVI CL PEDRO PABLO 21 33209 GIJON 03 33 2004 032867510 1004 1004 272,81
0521 07 330114203338 FERNANDEZ QUIROGA FERNAN CL SAHARA 17 33208 GIJON 03 33 2004 032802236 1004 1004 270,13
0521 07 330114285079 LOPEZ FERNANDEZ BEATRIZ CL BRASIL 41 33212 GIJON 03 33 2004 032868823 1004 1004 270,13
0521 07 330114390769 VELASCO FERNANDEZ VICTOR BO CIMADEVILLA S/N C 33394 GIJON 03 33 2004 032718067 1004 1004 335,86
0521 07 330114508179 MARTINEZ GONZALEZ ROBERT CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 03 33 2004 032869732 1004 1004 270,13
0521 07 330114530512 ENTRIALGO PEREZ ROBERTO CL CAMINO DEL CORTIJ 33212 GIJON 03 33 2004 032869833 1004 1004 270,13
0521 07 330114631552 GONZALEZ GONZALEZ JOSE M CL VENANCIO MARTINEZ 33710 NAVIA 03 33 2004 032756362 1004 1004 270,13
0521 07 330114643171 MENENDEZ RODRIGUEZ LILIA PG PROMOSA, NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2004 032870439 1004 1004 270,13
0521 07 330114687025 CUENCA SUAREZ JORGE CL EMILIO TUYA 26 33202 GIJON 03 33 2004 032719178 1004 1004 240,22
0521 07 330114931646 RUIZ ALBERTO M CANDELARI CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 03 33 2004 032719885 1004 1004 270,13
0521 07 330115163436 FERNANDEZ INSUA JUAN MAN CL NUñEZ DE BALBOA 1 33213 GIJON 03 33 2004 032871146 1004 1004 270,13
0521 07 330115216077 CONTRERAS LOPEZ CARLOS AV LA LIBERTAD 86 33960 BLIMEA 03 33 2004 032803145 1004 1004 270,13
0521 07 330115431093 ALEA VAQUERA JOSE MANUEL AV DE OVIEDO 25 33186 BERRON EL 03 33 2004 032803246 1004 1004 270,13
0521 07 330115903161 CARRIZO SANCHEZ SANTIAGO CL ESCUELA DE CAPATA 33600 MIERES 03 33 2004 032803650 1004 1004 335,86
0521 07 330116514968 GONZALEZ NARGANES MIGUEL CL GUATEMALA 1 33212 GIJON 03 33 2004 032557009 1004 1004 270,13
0521 07 330117170730 GARCIA ZARRACINA JULIO C CL REMEDIOS 4 33201 GIJON 03 33 2004 032720390 1004 1004 270,13
0521 07 330118091119 RIMADA MARTINEZ MARGARIT CL CELLERUELO 45 33510 SIERO 03 33 2004 032804357 1004 1004 270,13
0521 07 330118440521 DIAZ RODRIGUEZ BERNARDO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2004 032871853 1004 1004 270,13
0521 07 330118541561 IGLESIAS MARTINEZ HERMEL CL JOSE ML BOBES 14 33690 LUGO 03 33 2004 032558423 1004 1004 294,16
0521 07 330118914508 CASTAÑO ALEJO ANA ISABEL MZ DE CONCIENES 7 33920 RIAÑO 03 33 2004 031179609 0804 0804 270,13
0521 07 330118914508 CASTAÑO ALEJO ANA ISABEL MZ DE CONCIENES 7 33920 RIAÑO 03 33 2004 031876288 0904 0904 270,13
0521 07 330119001909 BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO UR SAN FELIX MONTE 33420 LUGONES 03 33 2004 032805367 1004 1004 270,13
0521 07 330119173071 SANCHEZ FERNANDEZ PEDRO CL RAMON Y CAJAL 92 33900 LANGREO 03 33 2004 032805771 1004 1004 270,13
0521 07 330119368788 ALADRO CASIELLES ANA ISA CL RAUL CUERVO 1 33520 NAVA 03 33 2004 032669971 1004 1004 270,13
0521 07 330120115688 FERNANDEZ ALVAREZ DAMIAN CL PROGRESO 42 33209 GIJON 03 33 2004 032721303 1004 1004 270,13
0521 07 330120198948 FERNANDEZ PICHEL CONSTAN CL AZCARRAGA 5 33208 GIJON 03 33 2004 032872358 1004 1004 270,13
0521 07 330120643229 MENDEZ FERNANDEZ MARIA N CL EDUARDO SIERRA 4 33820 GRADO 03 33 2004 032560948 1004 1004 270,13
0521 07 330120644542 LIñERO FERNANDEZ RAFAEL CL GARCILASO DE LA V 33202 GIJON 03 33 2004 032722616 1004 1004 270,13
0521 07 330121016980 MONTES FERNANDEZ MAXIMIN CL TORRES QUEVEDO 1 33940 SAN MARTIN D 03 33 2004 032807892 1004 1004 270,13
0521 07 330123085205 CARAMES NOVO JOSE MIGUEL LG NAON-VIELLA 33429 NAON 03 33 2004 032808401 1004 1004 270,13
0521 07 330123317702 PELAEZ MAYERO SILVIA IVO CL CAMPO SAGRADO 13 33205 GIJON 03 33 2004 032723121 1004 1004 270,13
0521 07 330902331873 FERRERO BLANCO ENRIQUE CL LA CAMARA 81 33400 AVILES 03 49 2004 014057148 0704 0704 240,22
0521 07 331000001750 FRESNO SANCHEZ EVARISTO PZ GENERALISIMO 29 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2004 032723828 1004 1004 270,13
0521 07 331000071569 PEREZ ALVAREZ ANTONIO LG TOL 33794 CASTROPOL 03 33 2004 032757978 1004 1004 270,13
0521 07 331000319527 VAZQUEZ PRENDES MARCO AN CL LASTRES 4 33207 GIJON 03 33 2004 032874479 1004 1004 270,13
0521 07 331000386013 FERNANEZ LUNA JOSE ANTON CL GUTIERREZ HERRERO 33400 AVILES 03 33 2004 032633090 1004 1004 270,13
0521 07 331000552125 PRIETO ALVAREZ RAMIRO JO PZ SAN RAMON 4 33416 CORVERA DE A 03 33 2004 032633292 1004 1004 252,41
0521 07 331000660946 ABOUFARAS --SAID CL ESTACION-NUBLEDO 33470 CANCIENES 03 33 2004 032633595 1004 1004 240,22
0521 07 331001156050 TORRES SUAREZ HUGO CL DOLORES IBARRURI 33212 GIJON 03 33 2004 032875590 0904 0904 270,13
0521 07 331001156050 TORRES SUAREZ HUGO CL DOLORES IBARRURI 33212 GIJON 03 33 2004 032875691 1004 1004 270,13
0521 07 331001571433 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN CL LA VEGA 3 33640 UJO 03 33 2004 032812744 1004 1004 270,13
0521 07 331001661864 ZUAZUA RODRIGUEZ CRISTIN CL MAYOR 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2004 032565291 1004 1004 270,13
0521 07 331001773719 CUSIMANO --AGOSTINO CL DINDURRA 18 33202 GIJON 03 33 2004 032725747 1004 1004 270,13
0521 07 331002988441 RODRIGUEZ PEREZ CARLOS CL CLAUDIO ALVARGLEZ 33201 GIJON 03 33 2004 032726757 1004 1004 240,22
0521 07 331003393518 SEIZ SANTOS JULIO CESAR CL EVARISTO VALLE 1 33202 GIJON 03 33 2004 032727060 1004 1004 270,13
0521 07 331003624395 GONZALEZ DIAZ BEATRIZ CL MUDARRI, LA CARRERA 33519 SIERO 03 33 2004 032814360 1004 1004 270,13
0521 07 331003885588 LOPEZ MOURE JOSE RAMON CL VALENTIN ANDRES 2 33820 GRADO 03 33 2004 032568224 1004 1004 270,13
0521 07 331004095958 FERNANDEZ PEREIRA GRACIN BO EL POLIAL 15 33600 MIERES DEL CAMINO 03 33 2004 032815269 1004 1004 290,53
0521 07 331004333307 SANCHEZ CAMPORRO IVAN AV OVIEDO 51 33186 BERRON EL 03 33 2004 032815774 1004 1004 270,13
0521 07 331004521344 LEMA LOPEZ JUAN ANTONIO CL LA NALONA 31 33900 SAMA 03 33 2004 032815976 1004 1004 270,13
0521 07 331004655932 RODRIGUEZ GANDARA FRANCI CL QUIRINAL 7 CCIO.V 33400 AVILES 03 33 2004 032635922 1004 1004 270,13
0521 07 331004763440 PEREZ FERNANDEZ MARIA AN CL PUERTO CERREDO 8 33207 GIJON 03 33 2004 032728373 1004 1004 270,13
0521 07 331004774150 ALVAREZ GARCIA FRANCISCO CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 03 33 2004 032877513 1004 1004 270,13
0521 07 331005663520 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 03 33 2004 032878422 1004 1004 270,13
0521 07 331005781031 RODRIGUEZ RUIDIAZ DIANA CL CORTIJO 7 33212 GIJON 03 33 2004 032878523 1004 1004 223,01
0521 07 331006025652 MARTINEZ GONZALEZ JOSE R BO LA CRESPA 23 33630 POLA DE LENA 03 33 2004 032571759 1004 1004 270,13
0521 07 331006365152 RIVERO GARCIA CARLOS BAU CL RIO MAGOSTALES 1 33186 BERRON EL 03 33 2004 031191026 0804 0804 270,13
0521 07 331006365152 RIVERO GARCIA CARLOS BAU CL RIO MAGOSTALES 1 33186 BERRON EL 03 33 2004 031887204 0904 0904 270,13
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0521 07 331006799733 PRENDES ALVAREZ GIL JESU CL BAJADA DE LA RIA 33125 SOTO DEL BARCO 03 33 2004 032637033 1004 1004 270,13
0521 07 331006804076 VECILLAS SANTOS SERGIO AV RIO EO EL MESONI 33210 GIJON 03 33 2004 032879533 1004 1004 270,13
0521 07 331006814685 CAMINO VILLAR MARCELINO CL EVARISTO VALLE 2 33202 GIJON 03 33 2004 032730393 1004 1004 270,13
0521 07 331007151761 FALCON DIAZ JULIO UR LAS VEGAS 3 33204 GIJON 03 33 2004 032730595 1004 1004 270,13
0521 07 331007395170 GARCIA LONGORIA EMERITO CL POSADA HERRERA 7 33500 LLANES 03 33 2004 032673207 1004 1004 270,13
0521 07 331007614836 RUBIO VARAS FRANCISCO JA CL PASEO DR. FLEMING 33203 GIJON 03 33 2004 032730801 1004 1004 270,13
0521 07 331007899166 PRADA LAGO MARIA AGUSTIN LG TRONES 11 33815 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2004 032573779 1004 1004 270,13
0521 07 331007923721 GION PRIETO JAVIER LG FONCIELLO-TIÑANA 33199 SIERO 03 33 2004 031192238 0804 0804 270,13
0521 07 331007923721 GION PRIETO JAVIER LG FONCIELLO-TIÑANA 33199 SIERO 03 33 2004 031888315 0904 0904 270,13
0521 07 331008160157 VARELA ALVAREZ MARIA DOL AV RIOSECO 6 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2004 032820020 1004 1004 270,13
0521 07 331008221589 ALVAREZ PEREZ LORENA CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 03 33 2004 031709267 0904 0904 204,79
0521 07 331008475409 RUIZ DIAZ ARTURO PZ MAYOR 19 33530 INFIESTO 03 33 2004 032674015 1004 1004 270,13
0521 07 331008660517 ALVAREZ CABALLERO ALEJAN LG LA FINCA 53 LA LA 33411 ILLAS 03 33 2004 032638548 1004 1004 270,13
0521 07 331008790253 LOPEZ SANCHEZ EVA MARIA AV SCHULTZ 141 33209 GIJON 03 28 2004 134137453 0804 0804 240,22
0521 07 331008790253 LOPEZ SANCHEZ EVA MARIA AV SCHULTZ 141 33209 GIJON 03 28 2004 139213583 0904 0904 240,22
0521 07 331009715692 GARCIA GONZALEZ GREGORIO LG MANZANEDA 64 33669 OLLONIEGO 03 33 2004 032575803 1004 1004 270,13
0521 07 331012011865 VALLE ALVAREZ CARMEN MAR CL LA MERCED 25 33201 GIJON 03 33 2004 032733831 1004 1004 270,13
0521 07 331012023080 CAMARON FONTE DAVID CL NUÑEZ DE BALBOA 1 33400 AVILES 03 33 2004 031036129 0804 0804 270,13
0521 07 331012023080 CAMARON FONTE DAVID CL NUÑEZ DE BALBOA 1 33400 AVILES 03 33 2004 031711691 0904 0904 270,13
0521 07 331012142514 GONZALEZ MONASTERIO ROSA CL MARCOS RODRIGUEZ 33870 TINEO 03 33 2004 032760810 1004 1004 270,13
0521 07 331012159183 PEDRERO LAMAS JOSE DAVID CL ALEJANDRO CASONA 33420 LUGONES 03 33 2004 032822646 1004 1004 270,13
0521 07 331012828382 GUTIERREZ PATIÑO JOSE OL PZ SANTA ANA 3 33500 LLANES 03 33 2004 032675025 1004 1004 240,22
0521 07 331014091305 FERNANDEZ GRANDA JUAN CA CL JUAN DE AUSTRIA 1 33400 RAICES NUEVO 03 33 2004 032642487 1004 1004 204,79
0521 07 331015158305 BARAGAÑO PEREZ LORENA CL AVENIDA DE GIJON 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032824767 1004 1004 204,79
0521 07 331017247239 ALVAREZ DE LINERA PRADO CL CAMPOAMOREL POZO 33001 OVIEDO 03 28 2004 135047839 0804 0804 240,22
0521 07 331017247239 ALVAREZ DE LINERA PRADO CL CAMPOAMOREL POZO 33001 OVIEDO 03 28 2004 140214202 0904 0904 240,22
0521 07 331019702753 RUBIO CASTILLO ANA LG LA FINCA 53 LA LA 33412 LAGUNA LA 03 33 2004 032644612 1004 1004 270,13
0521 07 331019717406 ARTIME GARCIA ANA MARIA CL LA CAMARA 47 33400 AVILES 03 33 2004 032644713 1004 1004 294,16
0521 07 331019872000 LOPEZ GARCIA MARIA CONCE CL CASTILLO GAUZON 4 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2004 032644915 1004 1004 270,13
0521 07 331020321735 RODRIGUEZ GONZALEZ ANTON PB FERRALGO 6 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2004 032645117 1004 1004 270,13
0521 07 331020491281 MARTINEZ GILBERT JULIO A CL EL PRESTAMO 33612 SANTA CRUZ 03 33 2004 032827801 1004 1004 335,86
0521 07 331021192715 ABOUFARAS --MOUHCINE BO MORA 37 33470 CANCIENES 03 33 2004 032645420 1004 1004 270,13
0521 07 331021290422 BLANCO REY DAVID CL CANGAS DE ONIS 9 33207 GIJON 03 33 2004 032887617 1004 1004 204,79
0521 07 331021359635 TARNO --MICHAEL CL GUIPUZCOA-FASE 1 33210 GIJON 03 33 2004 032739285 1004 1004 270,13
0521 07 331023051778 LEON MARGOLLES MANUELA AV DE GIJ›N 9 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032829720 1004 1004 270,13
0521 07 331023374104 GARCIA BUITRAGO SONIA CL PELAYIO 4 33424 LLANERA 03 33 2004 032585604 1004 1004 270,13
0521 07 331023380366 SANCHEZ BLANCO ELENA LG CASTIELLO DE SELO 33316 VILLAVICIOSA 03 33 2004 031120193 0804 0804 270,13
0521 07 331023380366 SANCHEZ BLANCO ELENA LG CASTIELLO DE SELO 33316 VILLAVICIOSA 03 33 2004 031809604 0904 0904 270,13
0521 07 331023816260 MUÑIZ MORENO JOSE IGNACIO CL LOS LAURELES 3 33186 BERRON EL 03 33 2004 032830730 1004 1004 204,79
0521 07 331024031983 FURRIOL --MATIAS ARMAN CL PADRE SUAREZ 4 33630 POLA DE LENA 03 33 2004 032830932 1004 1004 270,13
0521 07 331024658948 PEREIRA MARTINS ROSANA AV MALZAPATU 5 33500 LLANES 03 33 2004 032678661 1004 1004 294,16
0521 07 331024833851 LOPEZ MUNGUIA MONTSERRAT CL AREÑAS 3 33875 TINEO 03 33 2004 032762426 1004 1004 270,13
0521 07 331024945504 DIAZ GONZALEZ JAVIER CL EL SOL 39 33980 LAVIANA 03 33 2004 032831437 1004 1004 270,13
0521 07 331025300057 REY REGUEIRO LUIS JAVIER CL VICENTE ALEIXANDRE 33400 CORVERA DE A 03 33 2004 032647137 1004 1004 270,13
0521 07 331026006541 VILLA CASAÑEZ MARIA DOLO CL SAN BERNANDO 65 33205 GIJON 03 33 2004 032741915 1004 1004 270,13
0521 07 331026104147 DE LIMA --- MARIA APAREC CL RAMIRO I 11 33209 GIJON 03 33 2004 032890243 1004 1004 335,86
0521 07 331026260963 POLO BERISTAIN EPIFANIA UR EL RINCONIN 27 33203 GIJON 03 33 2004 032890344 1004 1004 270,13
0521 07 331026263690 AGUERIA RINCON RAFAEL PZ LA PONTONA 2 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2004 032831942 1004 1004 270,13
0521 07 331026357256 GRILLO CARONE VINCENZO AV CASTILLA, 33 33203 GIJON 03 33 2004 032742016 1004 1004 270,13
0521 07 331026397874 ALVAREZ MENENDEZ ADRIAN CL GIJON 18 33600 MIERES 03 33 2004 032832043 1004 1004 270,13
0521 07 331026538324 LA GATTA --- LUIGI CL ANDALUCIA 1 33208 GIJON 03 33 2004 032742218 1004 1004 270,13
0521 07 331026825078 FREITAS RUIZ CESAR MANUEL AV GALICIA 7 33700 VALDES 03 33 2004 032762931 1004 1004 204,79
0521 07 331026852360 BARBOSA LIMA ROSA MARIA PZ ADARO 3 33900 SAMA 03 33 2004 032832447 1004 1004 270,13
0521 07 331027054848 MARTINEZ ALVAREZ JORGE CL GALIANA 62 33400 AVILES 03 33 2004 032647743 1004 1004 270,13
0521 07 331027630683 COTRONE --- GENMA CL ALBURQUERQUE 5 33204 GIJON 03 33 2004 032742622 1004 1004 270,13
0521 07 331027859847 ERTINI --- MARTIN CARLOS LG CURION CASINO C 33788 VALDES 03 33 2004 032763133 1004 1004 270,13
0521 07 331028837426 GALLEGO GOMEZ CATALINA CL JESUS EVARISTO CA 33870 TINEO 03 33 2004 032763436 1004 1004 270,13
0521 07 331029419729 MESA GARCIA MARTA AV EL CAMPON 35 33400 SALINAS 03 33 2004 032648349 1004 1004 294,16
0521 07 331030874830 RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCI CL LA LUNA 8 33420 LUGONES 03 33 2004 032835073 1004 1004 294,16
0521 07 331031032050 JIMENEZ BARREIRO MARIA D CL GONZALEZ ABARCA 6 33400 AVILES 03 33 2004 032648854 1004 1004 204,79
0521 07 331031127535 EVANGELISTA VILA JOAO CL PAULINO GARCIA 61 33910 TUDELA VEGUIN 03 33 2004 032592573 1004 1004 270,13
0521 07 331031277782 PASTORINO AVEIRO DANIEL CL RAMON GARCIA VALL 33120 PRAVIA 03 33 2004 032649056 1004 1004 270,13
0521 07 341000492996 RODRIGUEZ GARCIA MELCHOR CL FAVILA 34 33013 OVIEDO 03 34 2004 013887674 0804 0804 270,13
0521 07 341000492996 RODRIGUEZ GARCIA MELCHOR CL FAVILA 34 33013 OVIEDO 03 34 2004 013978513 0904 0904 270,13
0521 07 351005302059 RAPERO FANJUL JUAN ALFRE CL NUESTRA SEÑORA DE 33290 GIJON 03 33 2004 032893475 1004 1004 270,13
0521 07 351013032555 FERNANDEZ SANCHEZ MARIA CL CANGA ARGÜELLES 1 33204 GIJON 03 33 2004 032745349 1004 1004 270,13
0521 07 381022652378 PULVIAC BETHENCOURT ANDR CL SAN BERNARDO 67 33201 GIJON 03 38 2004 033451910 0804 0804 270,13
0521 07 381022652378 PULVIAC BETHENCOURT ANDR CL SAN BERNARDO 67 33201 GIJON 03 38 2004 034508705 0904 0904 270,13
0521 07 390031559107 IZAGUIRRE MONTEJO ANGEL CT LUGONES-SAMA KM 1 33420 LUGONES 03 33 2004 032836992 1004 1004 577,16
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0521 07 390053911745 FERNANDEZ SAÑUDO MARIA A LG FONTACIERA LA P 33392 GIJON 03 33 2004 032894485 1004 1004 270,13
0521 07 400013138479 PEREZ GONZALEZ EMILIO CL CABRALES 84 33205 GIJON 03 40 2004 013429764 0804 0804 270,13
0521 07 400013138479 PEREZ GONZALEZ EMILIO CL CABRALES 84 33205 GIJON 03 40 2004 013508677 0904 0904 270,13
0521 07 421000131641 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL LA VEGA 24 33600 MIERES 03 24 2004 020005089 0804 0804 270,13
0521 07 421000131641 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL LA VEGA 24 33600 MIERES 03 24 2004 020304779 0904 0904 270,13
0521 07 450042676183 PRIETO ARROYO FRANCISCO LG COLOMBRES 33590 COLOMBRES 03 33 2004 032681085 1004 1004 335,86
0521 07 470025465715 GARCIA GARCIA ALEJANDRO LG MIUDES 33750 FRANCO EL 03 47 2004 020752908 0904 0904 270,13
0521 07 470026266771 FERNANDEZ DEL CAMPO CAND CL JIMENEZ DIAZ 14 B 33400 AVILES 03 33 2004 032652591 1004 1004 270,13
0521 07 480095615888 CAPELASTEGUI URIBARRI JO CL LEON 7 33206 GIJON 03 33 2004 032652894 1004 1004 270,13
0521 07 490023452820 BAEZ UNZUETA JOSE LUIS CL DOCTOR SANCHEZ NO 33590 COLOMBRES 03 33 2004 032681590 1004 1004 270,13
0613 10 47103656405 S.C. GANADERIA LA QUINTA CL GIL DE BLAS 3 33008 OVIEDO 02 47 2004 010392496 1103 1103 14,94
0814 10 33025860117 ALONSO PANICERES PEDRO L CL PRAO PACHON 33212 GIJON 02 33 2004 032962082 0904 0904 126,77
0814 10 33025860117 ALONSO PANICERES PEDRO L CL PRAO PACHON 33212 GIJON 02 33 2005 010098454 1004 1004 475,39
1211 10 33001357210 FERNANDEZ BUSTILLO GERAR CM ROBLES LOS ALAMOS 33203 GIJON 03 33 2004 032908936 0904 0904 151,19
1211 10 33001413891 HERRERO MUÑIO ISIDRO LG VILLA NAVIA COR 33203 GIJON 03 33 2004 032909037 0904 0904 151,19
1211 10 33104694813 MIRANDA GARCIA MARIA LUI LG PIALLA 19 33534 PILOÑA 03 33 2004 032907219 0904 0904 151,19
1211 10 33105948840 DE BUSTO BUZNEGO FERNAND CL SANTUARIO 31 33209 GIJON 03 33 2004 031551845 0904 0904 151,19
1211 10 33106378468 CHEN NO CONSTA RONG CL DOLORES IBARRURI 33211 GIJON 03 33 2004 032917828 0904 0904 151,19
1211 10 33106855384 CERNUDA MARINAS JOSE MAN LG MUÑAS DE ARRIBA 33784 MUÑAS 03 33 2004 032901862 0904 0904 151,19
1211 10 33106909039 ARBESU QUIDIELLO JOSE SI CL GAMBOA 8 33211 GIJON 03 33 2004 032918030 0904 0904 151,19
1211 10 33107094854 BERMUDEZ ESCALADA CECILIA CL AVAREDO 11 33683 FIGAREDO 03 33 2004 032915505 0904 0904 151,19
1211 10 33107113143 SAN JUAN FRADE JOSE ANTO CL CUESTO ALTO 11 33500 LLANES 03 33 2004 032907522 0904 0904 151,19
1211 10 33107458808 LUCEÑO ALONSO SEGUNDO CL RAFAEL BELDERRAIN 33900 LANGREO 03 33 2004 032902771 0904 0904 151,19
1211 10 33108054043 RUIZ ORDOÑEZ JUAN FELIX UR QUINTAS DE VIESQUES 33204 GIJON 03 33 2004 032911461 0904 0904 151,19
1211 10 33108135077 CIENFUEGOS GONZALEZ JOSE CT OBISPO 46 33210 GIJON 03 33 2004 032918434 0904 0904 151,19
1211 10 33108248952 COSTALES LABRADA JUAN CA CL LA PAZ 28 33209 GIJON 03 33 2004 032911764 0904 0904 151,19
1211 10 47103529493 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL LA VEGA 24 33600 MIERES 03 47 2004 020570325 0704 0704 151,19
1211 10 47103529493 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL LA VEGA 24 33600 MIERES 03 47 2004 020579419 0804 0804 151,19
1221 07 330077392747 SUCO ALVAREZ EMILIA CL HORNO 7 33206 GIJON 03 33 2004 031266606 0704 0704 151,19
1221 07 330077392747 SUCO ALVAREZ EMILIA CL HORNO 7 33206 GIJON 03 33 2004 031300049 0804 0804 151,19
1221 07 330118981596 LOPEZ ALVAREZ FELICITA LG SERANTES 33747 TAPIA DE CASARIEGO 03 33 2004 032912673 0904 0904 151,19
1221 07 331023398352 FLORES RAMIREZ SONIA MER CL ALVARO DE ALBORNO 33207 GIJON 03 33 2004 032917323 0904 0904 136,07
1221 07 331030358407 VIEIRA --- ANA JOAQUINA CL ESTACION 4 33500 LLANES 03 33 2004 032906815 0904 0904 151,19
1221 07 331030965564 FERREIRA GOMES MARIA GEN CL SUAREZ INCLAN 86 33150 CUDILLERO 03 33 2004 032905195 0904 0904 151,19
2300 07 331022735722 BALANZAT ARGUELLES CARLO CL MARQUES DE URQUIJO 33203 GIJON 08 33 2004 028714189 0103 0404 3.593,06
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
————

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Asunto: Proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de
Ejecución 22 D (calle Pavía y otras). Referencia
012242/2004.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
veintiséis de abril de dos mil cinco, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

Propuesta de aprobación definitiva del proyecto de repar-
celación voluntaria de la Unidad de Ejecución 22D (calle
Pavía y otras).

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 16 de
noviembre de 2004, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución 22
D (calle Pavía), promovido por la entidad mercantil Acalal
Inmuebles y Promociones, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia, fueron
presentados los siguientes escritos:

— 21 de enero de 2005 por Aurita Mon Mon.
— 24 de enero de 2005 por Dolores López Díaz.
— 10 de febrero de 2005 por María del Carmen Fer-

nández González.

Los alegantes básicamente muestran su disconformidad
con la indemnización fijada por la promotora, en concepto
de extinción por los contratos de arrendamiento de los que
son titulares.

Tercero.—La entidad promotora del expediente, previo
traslado de los escritos de alegaciones presentados, confirma
la indemnización fijada en el proyecto y recogida en el acuer-
do de aprobación inicial, no aceptando las valoraciones de
las alegantes al considerarlas erróneas e infundadas, cuestión

ésta que no corresponde solventar al Ayuntamiento al tratarse
de un sistema de gestión privada, siendo únicamente su come-
tido velar por el cumplimiento de la legalidad.

Cuarto.—En fecha 1 de abril de 2005, Alcalal Inmuebles
y Promociones, S.L., presenta escrito en virtud del cual se
determina el porcentaje con el que la finca de resultado res-
ponde respecto de las condicionales resolutorias que gravan
las fincas aportadas, dando con ello cumplimiento al segundo
apartado de la última condicional de la parte dispositiva del
Acuerdo de aprobación inicial.

Quinto.—El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 12
de noviembre de 2004, aprobó definitivamente el estudio de
detalle para la Unidad de Ejecución 22 D, dado con ello
cumplimiento a la condicional segunda del acuerdo de apro-
bación inicial.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

Primero.—Entender desestimadas por la entidad promo-
tora del expediente las alegaciones formuladas por Aurita
Mon Mon, Dolores López Díaz y María del Carmen Fer-
nández González, no siendo cometido del Ayuntamiento
determinar la indemnización por la extinción de los derechos
de arrendamiento, de acuerdo a las razones expuestas en
los fundamentos de derecho que anteceden.

Segundo.—Aprobar definitivamente el proyecto de repar-
celación voluntaria de la Unidad de Ejecución 22 D (calle
Pavía), promovido por la entidad mercantil Acalal Inmuebles
y Promociones, S.L., con las siguientes condicionales:

• La correcta y completa ejecución de las obras de urba-
nización se garantizará mediante la constitución de aval
bancario por importe de 6.500 euros, más el 15% en
concepto de actualización de precios unitarios, más el
16% del total en concepto de IVA, según el modelo
que tiene establecido la Tesorería del Ayuntamiento de
Gijón al efecto. La presentación del aval al Ayunta-
miento deberá ser anterior a la expedición de cualquier
licencia de obras y, en su caso, a la expedición del docu-
mento necesario para la inscripción en el Registro de
la Propiedad de las fincas resultantes. El aval que se
constituya podrá ser devuelto una vez recepcionadas
definitivamente las obras de urbanización, previa la cons-
titución de otro, por el importe que en el momento
de dicha recepción determine el Servicio de Obras Públi-
cas, para responder de los posibles defectos que puedan
surgir durante el plazo de garantía de un año a que
se refiere el art. 195 del texto refundido citado. De este
modo las parcelas resultantes serán inscritas en el Regis-
tro de la Propiedad libres de cargas y gravámenes, de
conformidad con lo prevenido en el art. 19.3 del Real
Decreto 1093/97, de 4 de julio, sobre Inscripción en
el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística.

• Igualmente con anterioridad a la expedición de cual-
quier licencia de obras y, en su caso, a la expedición
del documento necesario para la inscripción en el Regis-
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tro de la Propiedad de las fincas resultantes, deberá
de haberse ingresado en las arcas municipales la cantidad
de 53.212,09 euros, en concepto de compensación eco-
nómica sustitutoria del aprovechamiento urbanístico que
le corresponde al Ayuntamiento, a tenor de lo previsto
en el art. 119 del texto refundido de la Ley del Suelo
del Principado de Asturias.

• Las licencias de obra estarán también condicionadas al
informe favorable de la separata del proyecto arqui-
tectónico referida a la urbanización de los terrenos cedi-
dos para uso público con el que se solicitara la licencia;
y la de cualquier licencia de primera ocupación, a la
recepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

• Las parcelas de resultado variarán su superficie para
adaptarse a la resultante de rectificar el chaflán del edi-
ficio que, en vez de los 3 metros previstos, deberá tener
una dimensión mínima de 4 metros (N:U: punto 4.2.16).

Tercero.—Aceptar las superficies de cesión obligatoria
y gratuita, en pleno dominio y libres de cargas, que figuran
descritas en el documento, que en este caso suponen 9,59
m2 con destino a viales.

Cuarto.—Declarar la incompatibilidad con el planeamien-
to aprobado de los derechos de arrendamiento existentes en
las fincas aportadas, dando traslado del acuerdo que se adopte
a los titulares de dichos derechos, significándose que la indem-
nización fijada por la promotora asciende a:

— Bajo derecha de la calle Pavía, n.º 1, finca B, arrendado
a Dolores López Díaz: 9.759,6 euros.

— Primero derecha de la calle Pavía, n.º 1, finca B, arren-
dado a Aurita Mon Mon: 9.114 euros.

— Segundo izquierda de la calle Balagón, n.º 1, finca
C, arrendado a María del Carmen Fernández Gon-
zález: 11.763,6 euros.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándola asimismo
a todos los interesados con expresión de los recursos que
contra la misma procedan, y expedir la certificación admi-
nistrativa a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipo-
tecario Urbanístico, salvo que el instrumento de equidistri-
bución se protocolice en escritura pública y así se ponga de
manifiesto.

Sexto.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia
del acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de repar-
celación a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 4 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras (Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—8.150.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso, por el sistema de lotes, para la contratación del sumi-
nistro de material de oficina para el Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, por el sistema
de lotes, del suministro de material de oficina para
el Ayuntamiento de Gijón, consistente en:

Lote 1.—Pequeño material de oficina y consumibles.
Lote 2.—Complementos de oficina.

b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable
otro años más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de gasto máximo:

Lote 1: 104.800 euros.
Lote 2: 43.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva:

Lote 1: 4.192,00 euros
Lote 2: 1.720,00 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 181 129.
— Telefax: 985 181 182.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http\\www.gijon.es.
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7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 3 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.358.

DE LLANERA

Anuncio
Corrección de errores

Notificación por comparecencia a deudores por tributos en
período voluntario de cobro

Advertidos errores en el anuncio número 6.221, publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
102 de fecha 5 de mayo de 2005, se procede a su rectificación
en los términos siguientes:

Párrafo segundo donde dice: “En cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
según redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre
...”, debe de decir: “En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria”.

Recursos:

En el párrafo primero donde dice: “... Artículo 14.2 de
la Ley 39/1998, de 28 de diciembre ...” debe de decir: “...
Artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
mayo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Llanera, a 12 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.353.

DE MIERES

Anuncio
Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para contratar la gestión de la piscina cubierta y cli-

matizada de Vega de arriba

1.—Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
c) Teléfono: 985 46 61 11.
d) Fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato:
Gestión de la piscina cubierta y climatizada de Vega de
Arriba.

3.—Tramitación:
La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
No se señala tipo de licitación. No obstante, a los efectos
de presentación de ofertas, los licitadores deberán pre-
sentar relación de precios de los productos que se van
a poner a la venta y de los servicios que vayan a ser
prestados, incluyendo el IVA.

5.—Garantía provisional:
2.000 euros.

6.—plazo de ejecución:
Un año.

7.—Documentación e información:
Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 20 días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se podrá presentar la documentación exigida
en el artículo 5.º del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas en el Registro General del Ayuntamiento.
La información relativa a este contrato, así como los plie-
gos de condiciones económico-administrativas, se facili-
tarán en la copistería Alyme, sita en la calle La Pista,
número 7, de Mieres, teléfono 985462640, durante el pla-
zo señalado en el párrafo anterior, pudiendo los inte-
resados, en un plazo de 8 días, presentar reclamaciones
a los mismos.

8.—Modelo de proposición:
El que figura en el artículo 5.º del pliego de condiciones
económico-administrativas.

9.—Ofertas:
El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de tres meses a contar desde la apertura de las pro-
posiciones.

10.—Gastos de anuncio:
Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 18 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.427.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto.-Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Sentencia: 00181/2004. Procedimien-
to: Juicio verbal 512/2001.

En Oviedo, a 10 de junio de 2004.

La señora Marta M.ª Gutiérrez Gar-
cía, Magistrada-Jueza de Primera Ins-
tancia número 2 de Oviedo, habiendo
visto los autos seguidos en este Juzgado
al número 512/2001 a instancia de El
Corte Inglés, S.A., representado por la
Procuradora Sra. María Victoria Azco-
na de Arriba y asistido del Letrado Sr.
Eduardo Estrada Alonso, contra doña
María José Fernández Menéndez, sobre
juicio verbal, y,

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Azcona de Arri-
ba en nombre y representación de la
entidad El Corte Inglés, S.A., contra
doña María José Fernández Menéndez
debo condenar y condeno a la deman-
dada a abonar a la entidad actora la
cantidad de mil sesenta y cinco euros
con setenta y tres céntimos (1.065,73
euros), intereses legales desde el 24 de
marzo de 2004 incrementándose en dos
puntos desde la fecha de la sentencia
hasta su completo pago y, con expresa
imposición de costas.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de María José Fernández
Menéndez, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 27 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.618.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto
Don Angel Ferreras Menéndez, Secre-

tario del Juzgado de Primera Instan-
cia número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio reanudación del tracto
340/2005 a instancia de Lucila García
Rodríguez, Benjamín García Díaz expe-
diente de dominio para la reanudación
de las siguientes fincas:

Urbana: Casa de piso bajo y dos plan-
tas, sita en términos del Caserón, parro-
quia de La Manjoya, concejo de Oviedo;
mide cuarenta y seis metros cuadrados
por planta, con una faja de terreno por
la izquierda que tiene una superficie de
dieciocho metros; linda: frente con la
carretera; espalda bienes de don Ino-
cencio Sela; derecha entrando, Manuel
Riestra Lobato; e izquierda dicha faja
de terreno y Rafael González.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en diligencia de ordenación de esta
fecha se convoca a los herederos del
transmitente don Victoriano Estébanez,
a los herederos del titular de la hipoteca
don Tomás Rivero Fernández y a las
personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para
que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 28 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.619.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 1

Edicto
Don José Ramón García Amorín,

Secretario del Juzgado de Primera
Instancia n.º 1 de Langreo,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha
dictada en el procedimiento ejecución
hipotecaria 364/2004, que se sigue en
este Juzgado a instancia de Caja de

Ahorros y Pensiones de Barcelona,
representado por don César Meana
Alonso, contra Luis Manuel Orlando
Salazar González, Sheila González Her-
nández, en reclamación de 45.214,44
euros de principal, 5.035,04 euros en
concepto de intereses ordinarios,
9.383,48 euros en concepto de intereses
de demora y 6.865,96 euros en concepto
de costas y gastos, por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, con
antelación de veinte días cuando menos,
de la siguiente finca propiedad del
ejecutado:

Casa señalada con el número 11 (an-
tes n.º 9). Número dos. Vivienda
izquierda, sita en la planta baja o pri-
mera. Ocupa una superficie útil de cin-
cuenta y ocho metros noventa y ocho
decímetros cuadrados. Linda, según se
mira al edificio: Frente, izquierda y
espalda, calles sin nombre; derecha, por-
tal de entrada y caja de escaleras. Lleva
como anejo una carbonera, sita en el
desván, señalada con el mismo número
que la vivienda.

Cuota: Quince centésimas setenta
diezmilésimas.

Registro: Libro 555 de Langreo, tomo
1.169, folio 105, finca 48.082.

Número re ferenc ia ca tas t ra l :
2190015TN8928N0002YX.

La subasta se celebrará el próximo día
21 de junio de 2005, a las 10.30 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en calle Dorado, 3-1.º, con-
forme con las siguientes condiciones:

Primera.—La finca hipotecada ha
sido valorada en 57.216,35 euros a efec-
tos de subasta.

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que por el sólo hecho de par-
ticipar en la subasta, el licitador los
admite y queda subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el
remate se adjudicare a su favor.
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Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número
3319-0000-06-0364-04, el 30% del valor
de la finca a efecto de subasta, devol-
viéndose las cantidades, una vez apro-
bado el remate, a aquellos que parti-
cipen en la misma, excepto al mejor pos-
tor, salvo que soliciten su mantenimien-
to a disposición del Juzgado para el caso
en que el rematante no consignare el
resto del precio, debiendo consignar asi-
mismo en dicho resguardo si, en su caso,
las cantidades ingresadas pertenecen en
todo o en parte a un tercero identifi-
cándole adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado,
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen al menos
el 50% del valor de tasación o aun sien-
do inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas, no se aprobará el remate, salvo
que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes
en el procedimiento.

Novena.—No se puede hacer constar
la situación posesoria del inmueble.

Décima.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta y será publicado, asi-
mismo, en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Undécima.—Para el caso de que la
notificación del señalamiento al ejecu-
tado resultase infructuosa por encon-
trarse en ignorado paradero, sirva la
presente de notificación edictal para el
mismo.

Duodécima.—En el supuesto que por
causa de fuerza mayor no pudiere lle-
varse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente
hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

En Langreo, a 13 de mayo de
2005.—El Secretario.—8.366.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 311/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
David Palacio García contra la empresa
María Angeles Marcos, sobre despido
se ha dictado resolución de fecha 10 de
mayo de 2005, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

No constando la citación en forma de
la demandada María Angeles Blanco
Marcos a los actos de conciliación y/o
juicio, se acuerda la suspensión de
dichos actos.

Y se señala nuevamente para el próxi-
mo día 25 de mayo de 2005 a las 10.40
horas en la sede de este Juzgado, rei-
terando a las partes las manifestaciones
y apercibimientos contenidos en la ini-
cial citación.

Notifíquese la presente a las partes,
y a la demandada por medio de edictos,
que se publicarán en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y
tablón de anuncios de este Juzgado.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a María Angeles Blanco
Marcos, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 10 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—8.317.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
804/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Manuel Oli-

va Quintana, contra la empresa Celso
José González García, S.L., sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Celso José
González García, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el
día 7 de junio de 2005, a las 11 horas
de su mañana para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Celso José González García,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 5 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.819.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
805/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Pedro
Manuel Tejero Bermejo, contra la
empresa Celso José González García,
S.L., sobre ordinario, se ha acordado
citar a Celso José González García, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día 7 de junio de 2005, a
las 11 horas de su mañana para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de citación en legal
forma a Celso José González García,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 5 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.820

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
802/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don César Fer-
nández Fernández contra la empresa
Angel González Fernández, sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Angel Gon-
zález Fernández, en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan el día 7 de
junio de 2005, a las 10.45 horas de su
mañana para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, sito en la calle Decano Pren-
des Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intenten
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Angel González Fernández, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

Gijón, a 5 de mayo de 2005.—El
Secretario.—7.821.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
806/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Jorge Igle-
sias Meneses contra la empresa Celso
José González García, S.L., sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Celso José
González García, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el

día 7 de junio de 2005, a las 11 horas
de su mañana para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Celso José González García,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 5 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.818.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos, por sustitución, de
Gijón,

Hago saber: Que en autos número
309/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Isabel
Muñiz González, contra la empresa
Redven XXI, S.L., sobre despido, se ha
acordado citar a Redven XXI, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día 9 de junio de 2005, a
las 11.15 horas de su mañana para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos de Gijón, sito
en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Redven XXI, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de

forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 5 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—7.897.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
308/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de doña María
Begoña Llamas García, contra la empre-
sa Pérez de Ayala Número 2, S.L., sobre
despido, se ha acordado citar a Pérez
de Ayala Número 2, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 31 de mayo de 2005, a las 11.15 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en c/ Decano
Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Pérez de Ayala Número 2, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 11 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—8.283.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria de lo Social número tres
de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Antonio
Moro González, contra Maderas Inter-
nacionales Gomezal, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por
cantidad, registrado con el número
120/2005, se ha acordado citar al legal
representante de Maderas Internacio-
nales Gomezal, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
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25 de julio de 2005, a las 10.12 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Asimismo y por haber sido solicitado
por la parte demandante, ha sido acor-
dada la prueba de interrogatorio de par-
te del legal representante de Maderas
Internacionales Gomezal, S.L., para el
día y hora señalado para juicio, hacién-
dole el apercibimiento de que podrán
ser tenidos por ciertos los hechos ale-
gados por la parte que han pedido esta
prueba.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de
Maderas Internacionales Gomezal, S.L.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 29 de abril de 2005.—La
Secretaria.—7.411.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 202/2005, a instancia de doña
Lorena Campos García, contra Servicios
Técnicos Mineros, S.L., Hunosa y Foga-
sa, sobre salarios, se ha acordado citar
a Servicios Técnicos Mineros, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 8 de junio de 2005, a las
10.30 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social de Mieres,
sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo de comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-

cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Servicios Técnicos Mineros,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 9 de mayo de 2005.—El
Secretario.—7.824.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de notificación
Don Misael León Noriega, Secretario

judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución 38/2005, de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Obras y Contratas Boeza y Sil,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado con
fecha 18 de abril de 2005, auto cuya par-
te dispositiva copiada a su tenor literal,
dice:

“Procede acordar la ejecución del
título mencionado en los hechos de la
presente resolución por un principal de
2.073,60 euros, más la cantidad de
119,23 euros en concepto de intereses
y 207,36 euros en concepto de costas
provisionales.

Dése audiencia a la parte actora para
que en quince días pueda designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser
así se procederá a dictar auto de insol-
vencia provisional en la presente eje-
cución.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncio, man-
do y firmo. El Magistrado-Juez, García
Fernández. Ante mí, don Misael León
Noriega.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Obras y Contratas Boe-
za y Sil, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.620.

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 47/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Mohamed El Habi Abed, sobre ordi-
nario, se ha dictado con fecha 18 de abril
de 2005, auto cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaí-
da en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Mohamed El Habi
Abed, en cantidad bastante a cubrir las
sumas de 238,19 euros de principal, más
la de 13,70 euros para intereses y 23,81
euros que provisionalmente se estiman
necesarios para el pago de castas del
procedimiento, guardándose en la traba
el orden legal establecido en el art. 592
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dele-
gando para la práctica de estas diligen-
cias en el agente judicial, asistido del
Secretario o persona en quien delegue”.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
E. García Fernández. Ante mí, don
Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Mohamed El Habi
Abed, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.621.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 44/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Pavibeton Astur, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado auto con fecha 18 de abril
de 2005, cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal, dice:

“Procede acordar la ejecución del
título mencionado en los hechos de la
presente resolución por un principal de
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4.616,06 euros más la cantidad de 265,42
euros en concepto de intereses y 461,60
euros en concepto de costas provisio-
nales.

Dése audiencia a la parte actora para
que en quince días pueda designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser
así se procederá a dictar auto de insol-
vencia provisional en la presente eje-
cución.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo. El Magistrado-Juez García Fer-
nández. Ante mí, el Secretario Misael
León Noriega.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Pavibeton Astur, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.622.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 36/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Coyre Astur, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado auto con fecha 18 de abril
de 2005, cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal, dice:

“Procede acordar la ejecución del
título mencionado en los hechos de la
presente resolución por un principal de
2.073,60 euros más la cantidad de 119,23
euros en concepto de intereses y 207,36
euros en concepto de costas provisio-
nales.

Dése audiencia a la parte actora para
que en quince días pueda designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser
así se procederá a dictar auto de insol-
vencia provisional en la presente eje-
cución.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse

por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo. El Magistrado-Juez García Fer-
nández. Ante mí, el Secretario Misael
León Noriega.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Coyre Astur, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.623.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 39/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Excavaciones Santos Seijas, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado auto con
fecha 18 de abril de 2005, cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal,
dice:

“Procede acordar la ejecución del
título mencionado en los hechos de la
presente resolución por un principal de
2.674,14 euros más la cantidad de 153,76
euros en concepto de intereses y 267,41
euros en concepto de costas provisio-
nales.

Dése audiencia a la parte actora para
que en quince días pueda designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser
así se procederá a dictar auto de insol-
vencia provisional en la presente eje-
cución.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo. El Magistrado-Juez García Fer-
nández. Ante mí, el Secretario Misael
León Noriega.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Excavaciones Santos
Seijas, S.L., en ignorado paradero, expi-

do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.624.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 33/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Construcciones Dogamar, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado auto con fecha
18 de abril de 2005, cuya parte dispo-
sitiva copiada a su tenor literal, dice:

“Procede acordar la ejecución del
título mencionado en los hechos de la
presente resolución por un principal de
4.137,67 euros más la cantidad de 237,92
euros en concepto de intereses y 413,76
euros en concepto de costas provisio-
nales.

Dése audiencia a la parte actora para
que en quince días pueda designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser
así se procederá a dictar auto de insol-
vencia provisional en la presente eje-
cución.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo. El Magistrado-Juez García Fer-
nández. Ante mí, el Secretario Misael
León Noriega.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construcciones Doga-
mar, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.625.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 34/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fun-
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dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Transalberjol, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado auto con fecha 18 de abril
de 2005, cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal, dice:

“Procede acordar la ejecución del
título mencionado en los hechos de la
presente resolución por un principal de
2.588,54 euros más la cantidad de 148,84
euros en concepto de intereses y 258,85
euros en concepto de costas provisio-
nales.

Dése audiencia a la parte actora para
que en quince días pueda designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser
así, se procederá a dictar auto de insol-
vencia provisional en la presente eje-
cución.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo. El Magistrado-Juez García Fer-
nández. Ante mí, el Secretario Misael
León Noriega.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Transsalberjol, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.626.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 40/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Jerónimo Alvarez González, sobre
cantidad, se ha dictado auto con fecha
18 de abril de 2005, cuya parte dispo-
sitiva copiada a su tenor literal, dice:

“Procede acordar la ejecución del
título mencionado en los hechos de la
presente resolución por un principal de
1.849,94 euros más la cantidad de 106,37
euros en concepto de intereses y 184,99
euros en concepto de costas provisio-
nales.

Dése audiencia a la parte actora para
que en quince días pueda designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles

de traba, advirtiéndoles que de no ser
así se procederá a dictar auto de insol-
vencia provisional en la presente eje-
cución.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo. El Magistrado-Juez García Fer-
nández. Ante mi el Secretario Misael
León Noriega.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Jerónimo Alvarez Gon-
zález, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.627.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 49/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Revestimientos Fenoves, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado con fecha 18 de
abril de 2005, auto cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaí-
da en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Revestimientos Feno-
ves, S.L., en cantidad bastante a cubrir
las sumas de 620,03 euros de principal,
más la de 35,65 euros para intereses y
62 euros que provisionalmente se esti-
man necesarios para el pago de costas
del procedimiento, guardándose en la
traba el orden legal establecido en el
art. 592 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, delegando para la práctica de estas
diligencias en el agente judicial, asistido
del Secretario o persona en quien dele-
gue”.

Modo de impugnación: Contra la mis-
ma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos
de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal).

Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
E. García Fernández. Ante mí, don
Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Revestimientos Feno-
ves, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El
Secretario.—7.628.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
337/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Irene
Matamoros Campos, contra la Empresa
Fernando Fernández Sobrino, sobre
ordinario, se ha acordado citar a Empre-
sa Fernando Fernández Sobrino, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 6 de junio de 2005, a las
10.55 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número tres, sito en la Plaza
de Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Empresa Fernando Fernández
Sobrino, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El
Secretario.—7.814.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
340/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Luis
Martínez Martínez contra la empresa
Parma 54, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Parma 54, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
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el día 8 de junio de 2005, a las 10.45
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la Plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Parma 54, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El
Secretario.—7.815.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Félix Manuel Fernández García, contra

Terrazos del Norte, S.A., Fogasa, en
reclamación por cantidad, registrado
con el número 208/2005, se ha acordado
citar a Terrazos del Norte, S.A., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 30 de mayo de 2005, a las 10.30
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Terra-
zos del Norte, S.A., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 10 de mayo de
2005.—La Secretaria.—8.154.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 90,20
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 82,67
Período de marzo a diciembre ........................... 75,16
Período de abril a diciembre .............................. 67,66
Período de mayo a diciembre ............................. 60,12
Período de junio a diciembre ............................. 52,61
Período de julio a diciembre .............................. 45,09
Período de agosto a diciembre ........................... 37,57
Período de septiembre a diciembre ................... 30,09
Período de octubre a diciembre ......................... 22,55
Período de noviembre a diciembre .................... 15,04
Diciembre ............................................................. 7,51
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,46

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 52,45
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,11

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Manuel Tuero Alonso, contra José
Manuel Iglesias Alvarez y Fogasa, en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 227/2005, se ha acordado
citar a José Manuel Iglesias Alvarez, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día 21 de junio de de 2005,
a las 10.15 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número seis, sito en calle Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente, o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a José
Manuel Iglesias Alvarez y Fogasa se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 28 de abril de 2005.—La
Secretaria.—7.412.
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